


Gotrek	y	Félix:	¿héroes	olvidados	del	Imperio,	o	poco	más	que	ladrones	y	asesinos	comunes?.
La	 verdad,	 tal	 vez,	 este	 en	 un	 termino	 medio,	 dependería	 por	 completo	 de	 a	 quién	 se	 le
pregunte…

Gotrek	y	Félix	emprenden	una	carrera	hacia	la	fortaleza	enana	de	Karak	Kadrin,	encontrándola
sitiada	 por	 uno	 de	 los	 grandes	 ejércitos	 del	Caos,	 al	mando	 del	Señor	 de	 la	Guerra	Garmr.
Mientras	el	rey	Ungrim	Puño	de	hierro	habla	del	legendario	«Camino	de	los	Cráneos»	y	de	los
intentos	del	odiado	enemigo	para	abrir	un	portal	hacia	el	Reino	del	Caos,	Gotrek	detecta	que
una	gran	prueba	le	espera,	a	pesar	de	que	pueda	elegir	por	sí	mismo.	Así,	mientras	el	propio
hijo	del	rey,	lidera	su	ejército	de	matadores	para	cumplir	con	una	antigua	profecía,	parece	que
la	hora	de	la	victoria	de	Garmr	puede	estar	al	alcance	de	su	mano…
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Ésta	es	una	época	oscura,	una	época	de	demonios	y	de	brujería.	Es	una	época	de	batallas	y
muerte,	y	del	fin	del	mundo.	En	medio	de	todo	el	fuego,	las	llamas,	y	la	furia,	también	es	una
época	de	poderosos	héroes,	de	osadas	hazañas	y	de	grandiosa	valentía.	En	el	corazón	del
Viejo	Mundo	se	extiende	el	Imperio,	el	más	grande	y	poderoso	de	todos	los	reinos	humanos.

Conocido	por	sus	ingenieros,	hechiceros,	comerciantes	y	soldados,	es	un	territorio	de
grandes	montañas,	caudalosos	ríos,	oscuros	bosques	y	enormes	ciudades.	Y	desde	su	trono
de	Altdorf	reina	el	emperador	Karl	Franz,	sagrado	descendiente	del	fundador	de	esos

territorios,	Sigmar,	portador	del	martillo	de	guerra	mágico

Pero	estos	tiempos	están	lejos	de	ser	civilizados	A	todo	lo	largo	y	ancho	del	Viejo	Mundo,
desde	los	caballerescos	palacios	de	Bretonia	hasta	Kislev,	rodeada	de	hielo	y	situada	en	el
extremo	septentrional,	resuena	el	estruendo	de	la	guerra	En	las	gigantescas	Montañas	del
Fin	del	Mundo,	las	tribus	de	orcos	se	reúnen	para	llevar	a	cabo	un	nuevo	ataque.	Bandidos	y

renegados	asuelan	las	salvajes	tierras	meridionales	de	los	Reinos	Fronterizos.	Corren
rumores	de	que	los	hombres	rata,	los	skavens,	emergen	de	cloacas	y	pantanos	por	todo	el
territorio.	Y,	procedente	de	los	salvajes	territorios	del	norte,	persiste	la	siempre	presente
amenaza	del	Caos,	de	demonios	y	hombres	bestia	corrompidos	por	los	inmundos	poderes	de
los	Dioses	Oscuros.	A	medida	que	el	momento	de	la	batalla	se	aproxima,	el	Imperio	necesita

héroes	como	nunca	antes.





PRÓLOGO

Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos

El	sol	estaba	en	lo	más	alto,	y	su	luz	se	reflejaba	en	las	armaduras	de	los	enemigos	que	se	acercaban	a	la
fortaleza	 de	 Karak	 Kadrin	 a	 través	 de	 los	 sinuosos	 riscos	 torcidos	 del	 Paso	 de	 los	 Picos.	 Borri
Ranulfsson,	 noble	 comandante	de	 la	 fortaleza,	 parpadeó	 y	 entrecerró	 los	 ojos,	 una	delgada	 voluta	 de
humo	salió	de	la	cazoleta	de	su	pipa.

—Son	más	de	 los	que	pensábamos	—dijo	bruscamente,	 tirando	de	una	de	 las	 trenzas	de	su	barba.
Enderezó	 el	 pesado	 escudo	 que	 había	 dejado	 apoyado	 entre	 dos	 piedras	 verticales,	 desgastadas
suavemente	por	el	tiempo.

—¿Cuántos	crees	que	son?	—preguntó	una	voz	tranquila.
Ranulfsson	miró	a	su	sobrino.	Los	dos	enanos	eran	imágenes	idénticas	el	uno	del	otro,	excepto	por

el	pelo	y	la	barba	de	Borri,	que	a	pesar	de	ser	roja	ya	mostraba	mechones	blancos,	mientras	la	barba	de
su	sobrino	aún	era	enteramente	roja.

Ambos	tenían	la	constitución	en	forma	de	barril,	como	la	mayor	parte	de	su	raza,	la	armadura	de	su
sobrino	aun	no	tenía	 los	adornos	con	los	que	se	adornaban	las	armaduras	de	algunos	de	 los	clanes	de
Karak	 Kadrin.	 Había	 mejor	 lugar	 para	 mostrar	 su	 riqueza,	 que	 en	 un	 escudo,	 un	 hacha	 o	 en	 una
armadura.

—Unos	mil,	por	 lo	menos	—respondió	Borri,	 sorbiendo	pensativamente	de	su	pipa.	Los	contornos
del	paso	le	hacían	difícil	 juzgarlo	desde	donde	estaban.	El	paso	se	ampliaba	o	estrechaba	en	diferentes
puntos.	Eran	frecuentes	las	avalanchas	en	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo	y	tendían	a	causar	cambios
drásticos	 en	 la	 topografía.	 Las	 batallas	 eran	 tan	 comunes	 como	 las	 avalanchas	 en	 esta	 región.	Más	de
una	batalla	había	 terminado	abruptamente,	bien	sepultada	por	una	avalancha	repentina	o	bien	por	el
colapso	de	un	acantilado,	 sepultando	a	 amigos	y	 enemigos	para	 siempre—.	Es	difícil	de	decirlo	 a	 esta
distancia,	pero	de	todos	modos	lo	sabremos	pronto.

Borri	 fingió	no	ver	 la	profunda	respiración	de	su	sobrino	y	el	suave	aliento	nervioso.	Kimril	estaba
nervioso,	 no	 había	 ninguna	 vergüenza	 en	 ello.	 Borri	 había	 estado	 nervioso	 como	 su	 sobrino,	 en	 su
primera	batalla,	 en	el	Paso	de	 los	Picos.	Su	armadura	 la	había	notado	 tan	pesada	como	una	montaña
ese	día,	y	se	le	había	caído	el	hacha	más	de	una	vez.	Los	nervios	eran	naturales.

Hasta	entonces	él	sólo	había	combatido	con	goblins,	pero	esta	batalla	seria	otra	cosa,	algo	distinto.	El
viento	fresco	de	las	alturas	les	llevaba	el	hedor	de	humanos,	de	sangre	y	de	algo	más,	algo	infinitamente
más	desagradable	que	los	primeros,	Borri	hizo	una	mueca.	Sólo	había	una	cosa	que	podía	oler	así.

Volvió	a	mirar	a	la	horda	que	se	acercaba,	y	la	sensación	de	preocupación	dio	paso	a	la	repugnancia.
No	era	la	primera	vez	que	llegaban	con	sus	incursiones	desde	el	norte.	La	inmundicia	del	Caos	trataba
de	marchar	a	través	del	paso,	por	lo	menos	una	vez	por	temporada,	a	veces,	eran	relativamente	pocos,	y,



a	veces,	grandes	hordas.	Por	supuesto,	esta	horda	era	más	numerosa	de	 lo	que	habían	pensado	en	un
principio.	Hacía	 seis	 días	 que	 le	 llegaron	 los	 rumores	 sobre	 su	 llegada,	 había	 enviado	 a	 Fimbur	 y	 sus
guardabosques	 para	 localizar	 al	 enemigo,	 para	 que	 les	 informara	 sobre	 su	 naturaleza	 y	 número,	 pero
Fimbur	 no	 había	 regresado.	 No	 sabían	 nada	 de	 él	 ni	 de	 sus	 hombres.	 Borri	 mostraba	 respeto	 a
regañadientes	hacia	los	guardabosques,	porque	creía	firmemente	que	pasar	tanto	tiempo	en	el	exterior
no	podía	 ser	 saludable	 para	un	 enano.	Esperaba	de	 corazón	que	no	hubieran	 sido	 capturados.	Había
cosas	peores	que	ser	capturado	por	la	inmundicia	del	Caos,	pero	no	le	vino	ninguna	a	la	mente	en	estos
momentos.

La	horda	había	partido	desde	las	montañas	orientales	en	tal	número,	que	los	comerciantes	que	les
habían	 informado	 a	 su	 llegada	 a	 Karak	 Kadrin,	 habían	 dicho	 que	 el	 polvo	 que	 le	 levantaban	 en	 su
marcha,	 había	 oscurecido	 el	 cielo.	 En	 un	 primer	 momento	 había	 pensado	 que	 los	 comerciantes
exageraban,	por	esa	razón	solo	se	había	requerido	la	presencia	de	quinientos	de	sus	miembros,	los	más
robustos	de	los	clanes,	para	enfrentarse	al	enemigo.	Pero	ahora,	al	tener	al	frente	al	enemigo,	al	pensar
que	Fimbur	y	sus	hombres	habían	caído	prisioneros,	estaba	empezando	a	pensar	que	 los	comerciantes
no	habían	exagerado	en	absoluto,	que	había	infravalorado	el	peligro,	en	todo	caso.

Borri	le	dio	una	palmada	rápida	en	el	hombro	a	su	sobrino.
—Vamos	a	salir	de	esta,	muchacho.	En	cuando	nos	vean,	van	a	huir	hacia	el	norte	con	el	rabo	entre

las	piernas.	—dijo	en	voz	baja.
Borri	se	volvió,	miró	a	la	multitud	ataviada	detrás	de	él.	Un	sentimiento	de	feroz	orgullo	le	inundó,

un	orgullo	que	vio	reflejado	en	los	ojos	de	los	guerreros	más	cercanos	a	él.
Eran	los	defensores	de	Karak	Kadrin	y	nunca	habían	permitido	que	ningún	enemigo	cruzase	el	Paso

de	los	Picos.	Borri	expulsó	una	columna	de	humo	por	la	nariz,	se	sacó	la	pipa	de	los	labios	y	golpeó	la
cazoleta	en	el	borde	del	escudo.	Volvió	a	llenarla	sin	mirarla,	era	un	hábito	del	que	no	podía	prescindir
antes	de	una	batalla.

Sus	 hombres	 se	 estaban	 preparando	 para	 la	 inminente	 batalla,	 en	 un	 punto	 en	 que	 el	 paso	 se
estrechaba	y	se	inclinaba	hacia	arriba.	El	terreno	alto	era	siempre	el	mejor	lugar	para	combates	brutales
cuerpo	 a	 cuerpo.	 Dirigió	 una	 mirada	 a	 sus	 hombres,	 localizando	 a	 los	 representantes	 de	 los	 cuatro
clanes	presentes,	sus	estandartes	y	los	de	los	subclanes,	que	sobresalían	por	encima	de	las	formaciones.
La	luz	se	reflejaba	en	los	discos	de	oro,	tallados	con	los	rostros	de	los	dioses	ancestrales,	Borri	dirigió	su
mirada	al	frente,	sabiendo	que	Grimnir	y	Grungni	despreciaban	a	esas	multitudes	y	estaban	orgullosos
de	que	les	hicieran	frente.

Su	ensoñación	se	vio	interrumpida	cuando	observó	como	otro	enano	se	encaminaba	hacia	ellos.	Su
barba	 había	 sido	 atada	 en	 dos	 trenzas	 con	 alambres	 de	 cobre	 y	 hierro.	 Las	 puntas	 de	 las	 trenzas	 se
habían	tensado	sobre	sus	anchos	hombros	y	las	había	amarrado	en	dos	ganchos	en	la	parte	posterior	de
su	armadura.	Su	armadura	era	la	más	pesada	de	entre	la	de	todos	sus	hombres,	y	empuñaba	un	martillo
con	 mango	 largo	 colgando	 casualmente	 sobre	 sus	 hombros.	 Un	 adornado	 yelmo	 descansaba	 en	 el
hueco	de	su	otro	brazo.	Silbó	suavemente,	sin	mirarlos.

—¿Quieres	 apostar	 algo,	 Ranulfsson?	 —preguntó	 sin	 dejar	 de	 observar	 al	 enemigo	 que	 se
aproximaba.

—¿Contigo	 Durgrim?	 No	 —contestó	 Borri,	 mientras	 encendía	 una	 cerilla	 raspándola	 contra	 el
interior	de	su	escudo,	y	colocando	la	pequeña	llama	en	el	interior	de	la	cazoleta	de	su	pipa.

Durgrim	resopló,	sus	ojos	parpadearon	hacia	Kimril.
—¿Y	 el	 joven	 Kimril?	 Es	 tu	 primera	 batalla	 ¿Qué	 tal	 una	 apuesta	 para	 poner	 más	 emoción	 a	 la



batalla?	—dijo	Durgrim.
Kimril	miró	a	su	tío,	quien	negó	con	la	cabeza.	Durgrim	captó	el	gesto	y	le	miró	a	los	ojos.
—¿Acaso	tienes	miedo,	Borri?	—dijo	Durgrim.
Borri	frunció	el	ceño	y	miró	al	otro	enano,	irritado	por	su	falta	de	respeto.
—¿Dónde	 están	 tus	Rompehierros,	Durgrim?	 ¿Descansando	 en	 la	 parte	 de	 atrás	 en	 alguna	 parte,

quizás	apostándose	sus	armas?
Durgrim	no	dio	ninguna	señal	de	que	la	pulla	le	molestara.	Extendió	su	martillo.
—Estamos	 en	 el	 centro	 de	 la	 formación,	 como	 es	 nuestro	 derecho,	 Borri	 —respondió	 con	 una

sonrisa—.	¿Y	dónde	están	tus	guerreros?
—Justo	 donde	 deben	 estar,	 Durgrim	—interrumpió	 una	 voz	 áspera,	 antes	 de	 que	 Borri	 pudiera

responder—.	Como	debe	ser.
Se	unió	a	ellos.	Llevaba	el	torso	desnudo	y	tenía	una	cicatriz	que	le	recorría	el	rostro,	el	enano	era

una	visión	aterradora.	Con	una	gruesa	cresta	de	pelo	engrasado	y	teñido	de	carmesí	sobresaliendo	de	su
pelado	cráneo.	Unas	gruesas	grebas	de	acero	 le	cubrían	sus	enormes	antebrazos.	Estaba	equipado	con
una	enorme	hacha	y	un	collar	de	colmillos	de	orco	que	le	colgaba	del	cuello.

—Ogun	—saludó	Borri	respetuosamente.	Durgrim	apartó	la	mirada	hacia	otro	lado.
—Comandante	Borri	—dijo	el	matador	con	voz	áspera—.	Va	a	ser	un	buen	día,	creo.
—Aun	no	has	perdido	la	confianza	—murmuró	Durgrim.
El	matador,	le	dirigió	una	mirada	tan	dura	como	la	piedra.	El	Rompehierros	fingió	no	darse	cuenta.

Durgrim	era	un	guerrero	eficaz,	pero	no	tenía	buenos	modales.	Nació	en	la	oscuridad	más	profunda	y
no	estaba	contento	de	estar	en	una	posición	subordinada.	Para	él,	Ogun	era	simplemente	una	presencia
desconcertante.

Aún	más	desconcertante,	era	que	Ogun	hubiera	traído	a	más	de	sus	desquiciados	hermanos	con	él,
aunque	Borri	no	 los	había	solicitado,	ni	 los	quería.	Pero	como	Karak	Kadrin	estaba	gobernado	por	un
Rey	matador,	 Borri	 le	 tenía	 el	 justo	 respeto.	 Aun	 así,	 era	 cauteloso	 con	 los	matadores.	 Sabía	 que	 no
mantendrían	la	formación,	que	no	iban	a	obedecer	sus	órdenes.	Incluso	Ogun	apenas	podría	controlar
a	sus	hermanos,	y	no	sólo	porque	se	hubieron	peleado	entre	ellos	la	noche	anterior.

Borri	 examinó	 al	matador	 cautelosamente.	Ogun	 era	 viejo	para	 ser	 un	matador	 y	 era	 pragmático.
Cierto	 que	 estaba	 loco,	 pero	parecía	 gozar	 de	 cierta	 tranquilidad	 en	 estos	momentos.	 Sintió	 un	 breve
destello	 de	 simpatía	 por	 el	 guerrero.	 No	 podía	 imaginarse	 como	 seria	 vivir	 como	 él,	 sin	 honor,
moviéndose	por	el	mundo	sin	rumbo.	No	podía	vivir	así,	careciendo	de	un	hogar	o	de	los	 lazos	de	un
clan.	Para	estar	 solo	y	 tan	 sumido	en	 la	vergüenza,	 como	para	 solo	desear	 la	muerte,	para	borrar	una
mancha	en	su	honor.	Con	suerte,	nunca	lo	sabría.

La	 armadura	 de	 Kimril	 sonó	 ruidosamente	 al	 cambiar	 de	 posición	 el	 escudo,	 para	 estar	 más
cómodo.	 Borri	 observó	 a	 su	 sobrino	 por	 un	 momento,	 luego	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Ogun	 estaba
haciendo	lo	mismo.	El	matador	gruñó.

—Si	somos	derrotados,	necesitaremos	que	alguien	avise	al	rey	Ungrim.
Borri	fijo	su	mirada	en	Ogun.
—No	seremos	derrotados,	no	podemos	permitirlo.	Si	caemos,	la	horda	tendrá	el	camino	despejado

hacia	Karak	Kadrin.
Aunque	 estaban	 a	muchos	 días	 de	 la	 fortaleza,	 el	 Paso	 de	 los	 Picos	 era	 una	 ruta	 comercial	muy

importante.	Lo	había	sido	desde	la	edad	dorada	del	imperio	enano.	Bajo	sus	pies,	ocultas	por	el	tiempo
y	 las	 avalanchas,	 estaban	 las	 antiguas	piedras	de	un	 largo	 camino	desaparecido.	Había	 sido	destruido



por	 algún	 cataclismo	 olvidado.	 Se	 afirmaba	 que	 el	 Paso	 de	 los	 Picos	 existía	 gracias	 al	 ingenio	 de
Grungni,	que	el	antiguo	dios	lo	había	tallado	con	un	ancestral	y	magistral	mecanismo	perdido	hacía	ya
mucho	tiempo.

Ogun	gruñó	y	se	alejó.	Borri	 sabía	 lo	que	 la	mirada	del	matador	había	querido	decir	y	 se	volvió	a
mirar	a	Kimril,	quien	nerviosamente	cambió	el	agarre	en	su	hacha.	Había	notado	el	miedo	en	Kimril,
pero	 el	 muchacho	 tenía	 que	 demostrar	 su	 valor	 tarde	 o	 temprano.	 No	 podía	 negarle	 el	 derecho	 a
permanecer	o	caer	con	su	clan.	No	era	algo	que	Borri	estaba	dispuesto	a	hacer.

Desde	arriba,	el	cuerno	de	un	carnero	de	bronce	dio	un	gemido	espeluznante.	El	enemigo	se	estaba
acercando.	Borri	levantó	su	hacha	de	guerra	y	los	cuernos	sonaron	entre	sus	guerreros,	las	formaciones
se	agruparon	en	bloque,	formando	una	pesada	línea	de	combate.

El	paso	era	lo	suficientemente	amplio	como	para	dar	cabida	a	sus	guerreros	ampliamente,	pero	sus
enemigos	 tuvieron	que	 apretarse	 firmemente,	 solamente	 podían	 ir	 hacia	 adelantes.	 Las	 riñas	 y	 peleas
estallaron	entre	las	filas	enemigas.	Los	más	fuertes	se	reunieron	con	sus	líderes	guerreros.

Los	Rompehierros	de	Durgrim,	no	se	parecían	en	nada	a	los	variopintos	hermanos	de	Ogun,	pensó
Borri	mientras	daba	su	última	calada	a	su	pipa.	Llegó	a	la	conclusión	con	alegría	que	Ogun	tenía	razón.
Iba	a	ser	un	buen	día.

—Va	a	ser	un	buen	día	—gruñó	Hrolf	encorvándose	sobre	su	caballo	y	corrió	hacia	adelante—.	El
viento	huele	a	masacre.

*	*	*
Hrolf	era	de	constitución	grande,	y	cuando	se	movía	en	 la	silla	de	montar,	 los	músculos	se	hinchaban
debajo	de	su	piel	llena	de	cicatrices.	Como	para	enfatizarlo,	Hrolf	tomó	una	profunda	bocanada	de	aire.
Sus	labios	bien	abiertos	hacia	atrás,	revelaron	los	colmillos	amarillentos	que	sobresalían	de	sus	encías	y
que	competían	por	el	espacio	con	los	dientes	humanos	más	normales.

—Todos	los	días	dices	lo	mismo	—dijo	uno	de	sus	compañeros,	su	voz	resonó	extrañamente	desde
dentro	de	su	negro	yelmo.	A	diferencia	de	Hrolf,	cada	centímetro	de	él	estaba	cubierto	de	hierro	negro.
La	 armadura	 era	 voluminosa	 e	 imponente,	 pero	 despojada	 de	 toda	 ornamentación	 salvo	 por	 los
amarillentos	cráneos	con	extrañas	runas	talladas	en	ellos.	Estos	colgaban	de	sus	hombreras	y	coraza	en
pequeños	ganchos.	La	armadura	crujió	cuando	se	 inclinó	hacia	atrás	en	su	silla—.	A	veces	pienso	que
tienes	la	nariz	obstruida	por	los	efluvios	del	delantal	de	un	carnicero.

—¿Efluvios,	que	es	eso?	—gruñó	Hrolf,	con	los	ojos	entrecerrados.
—Ya	te	estás	burlándote	de	Hrolf,	otra	vez	—dijo	una	voz	suave	y	ronca—.	¿No	es	así,	Canto?
—Para	 eso	 es	 por	 lo	 que	 estoy	 aquí,	 Ekaterina.	 Y	 que	 nunca	 dejas	 de	 recordármelo	 —contestó

Canto	en	un	tono	hueco,	mientras	que	estiraba	el	cuello	para	mirar	a	la	mujer	que	montaba	al	otro	lado
de	 Hrolf.	 Ekaterina	 era	 una	 esbelta	 criatura,	 vestida	 con	 la	 desgastada	 capa	 con	 botones	 en	 dorado
cobre	 de	 un	 boyardo	 kislevita,	 con	 cueros	 cabelludos	 humanos,	 colgando	 de	 sus	 hombros	 como
horribles	insignias.	Unos	pesados	guanteletes	protegían	 sus	manos,	uno	de	ellos	apoyado	en	el	pomo	de
su	espada	envainada	en	su	cadera.	Con	una	manga	de	cota	de	malla	protegiéndoles	el	brazo	desde	el
guantelete	hasta	la	hombrera,	en	su	rostro	podía	verse	una	mirada	lasciva.

Ekaterina	había	sido	una	vez	hermosa,	reflexionó	Canto.	Pero	todavía	era	hermosa,	del	modo	que



un	 tigre	 era	 hermoso.	 El	 aplomo	de	 hielo	 de	 la	mujer	 bien	 educada	 de	Kislev	 seguía	 allí,	 a	 pesar	 de
tener	el	pelo	untado	con	sangre	y	grasa,	las	comisuras	de	los	labios	se	abrían	para	revelar	los	colmillos,
cuando	sonreía.	Sus	ojos	eran	rendijas	rojas,	que	le	estaban	desafiándolo.	No	pudo	sostenerle	la	mirada.
Canto	dirigió	su	mirada	hacia	otro	lado.

Ekaterina	se	rio,	y	el	sonido	le	rascó	los	tímpanos	como	navajas.
—Sigues	siendo	tan	cauteloso	como	siempre	y	aun	tienes	miedo,	deberías	de	ser	más	como	Hrolf.
Canto	miró	a	Hrolf,	cuyo	pecho	se	hinchó,	para	pavonearse,	mostrando	sus	dientes	irregulares	a	la

mujer.	Canto	negó	con	la	cabeza.
—Prefiero	ser	como	soy,	mujer.	Sigo	siendo	fiel	a	mí	mismo.
—Un	cobarde,	para	los	ojos	de	los	dioses	del	caos	—afirmó	Ekaterina.
Él	la	ignoró	y	se	giró	en	su	silla	de	montar.	Detrás	de	ellos,	el	ejército	de	Garmr	Hrodvitnir,	llamado

el	Lobo	sangriento	por	algunos,	creaba	una	gran	nube	de	polvo	y	ruido.	Los	cuernos	arrancados	de	los
cráneos	de	peludos	animales	gemían,	los	tambores	hechos	de	piel	humana	eran	golpeados	al	son	de	un
errático	ritmo	discordante.

Los	caballeros	acorazados	del	Caos	se	mezclaban	con	semidesnudos	nómadas	del	Caos	en	caballos
lanudos	de	las	estepas	orientales,	y	cosas	peores	venían	detrás	de	ellos.	Un	mar	de	altares	y	santuarios
de	bronce	y	hierro	con	 ruedas,	unidos	a	bestias	monstruosas	 con	pesadas	cadenas,	que	 tiraban	de	 los
santuarios	 en	 su	 estala.	 Muy	 por	 detrás,	 nórdicos,	 nómadas	 y	 acorazados	 guerreros	 del	 Caos,
marchaban	a	pie	o	corriendo	en	cualquier	tipo	de	formación	que	tuviera	sentido	para	ellos.	Y	al	frente
de	 todos	 ellos,	 los	 campeones	 exaltados	 del	 Caos,	 hombres	 y	 mujeres	 por	 igual,	 cuya	 voluntad
combinada	contenían	los	instintos	naturales	de	sus	seguidores.

Canto	hizo	una	mueca	y	miró	a	las	criaturas	que	montaban	con	él.	Hrolf	era	un	bruto	y	un	loco,	con
cada	 amanecer	 se	 reducía	 la	 brecha	 entre	 él	 y	 las	 bestias	 sedientas	 de	 sangre	 con	 las	 que	 formaba	 la
vanguardia	del	ejército.

Los	 nómadas	 del	 Caos	 a	 caballo	 estaban	 por	 detrás	 de	 los	 nerviosos	mastines	 del	 Caos,	 trotando
alrededor	del	 caballo	de	Hrolf.	 Incluso	 sus	caballos	estaban	nerviosos	con	ellos,	 resoplando	de	vez	en
cuando,	tratando	de	alejar	a	los	monstruosos	mastines

Se	rumoreaba	que	los	mastines	fueron	en	el	pasado	guerreros	kislevitas	como	su	ama	Ekaterina.	El
rumor	 decía	 que	 aquellos	 guerreros	 de	 antaño	 habían	 viajado	 en	 busca	 de	 los	 restos	 de	 la	 antes
poderosa	horda	de	Asavar	Kul,	que	se	retiraban	hacia	el	norte.	En	un	intento	de	rescatar	a	la	hija	de	un
boyardo	que	había	caído	cautiva	en	sus	garras.	Algunos	habían	sido	pretendientes,	hermanos,	primos,
amantes	y	ahora…

Ekaterina	le	pilló	mirándola	y	abrió	la	boca,	los	bordes	de	la	hendidura	que	era	su	sonrisa	revelaron
las	 fauces	 de	 su	 interior,	 unos	 curvados	 colmillos	 que	 se	 escondían	 detrás	 de	 sus	 labios	 y	 dientes
humanos.	 Canto	 volvió	 su	 mirada	 hacia	 sus	 propios	 seguidores,	 un	 grupo	 de	 jinetes	 que	 montaban
poderosos	corceles,	trotando	tras	él,	a	una	respetuosa	distancia.	Al	igual	que	él,	llevaban	una	armadura
pesada,	aunque	ellos	carecían	de	las	protecciones	mágicas	tejidas	durante	su	forja.	Vio	que	varios	de	sus
hombres	 ya	 mostraban	 signos	 de	 las	 bendiciones	 de	 los	 dioses	 del	 Caos.	 Sigilos	 de	 sangre
embadurnaban	 sus	 armaduras.	 Había	 otros	 lugartenientes,	 por	 supuesto,	 otros	 guerreros	 o	 exaltados
elegidos;	docenas	si	no	cientos,	cuyos	séquitos	y	rangos	individuales	componían	el	ejército,	aunque	sólo
ocho	eran	de	alguna	importancia.

Y	 de	 esos	 ocho,	 sólo	 cuatro	 eran	 de	 importancia	 para	 él,	 y	 de	 esos	 cuatro,	 sólo	 uno	 era
verdaderamente	importante.



Buscó	 a	Lobo	 sangriento.	Era	bastante	 fácil	 de	 encontrar.	A	Garmr	 siempre	 le	 gustaba	 estar	 en	 la
parte	 delantera,	 donde	 Khorne	 pudiera	 verlo	 con	 claridad.	 Canto	 luchó	 para	 contener	 una	 sonrisa.
Aunque	 nadie	 sería	 capaz	 de	 verlo,	 con	 el	 yelmo	 que	 llevaba,	 no	 podía	 bajar	 la	 guardia.	 Incluso	 en
privado,	 era	 la	 forma	más	 rápida	 que	 su	 cráneo	 terminara	 adornando	uno	de	 los	 santuarios.	U	 otras
cosas	peores…	al	pensar	en	ellas,	Canto	se	movió	incómodo	en	su	silla.

Garmr	 montaba	 con	 una	 ventaja	 sustancial	 sobre	 sus	 lugartenientes.	 Su	 caballo,	 negro	 como	 la
noche,	era	ocho	centímetros	más	grande	que	los	demás	caballos	del	ejército.	Su	armadura	era	del	color
de	 la	sangre	coagulada	y	el	hedor	que	desprendía	era	suficiente	para	ahogar	 incluso	a	un	seguidor	de
Nurgle	en	un	día	caluroso,	o	eso	pensaba	Canto,	aunque	sólo	en	su	mente.

De	hecho,	Hrolf	y	Ekaterina	parecían	compartir	el	hedor	del	Lobo	sangriento.	Una	vez	había	visto	a
Hrolf,	 introducirse	 en	 el	 cadáver	 de	 un	 hombre	 bestia	 enorme	 y	 conciliar	 el	 sueño,	 Canto	 no	 le
encontraba	mucho	sentido	en	lo	que	los	adoradores	del	Dios	de	la	Sangre	encontraban	placentero.

Garmr,	al	igual	que	su	montura,	era	grande,	más	grande	que	cualquier	hombre,	con	los	musculosos
brazos	 y	 piernas	 embutidos	 en	 una	 armadura	 barroca.	 Cabalgaba	 casi	 abatido,	 su	 gran	 cabeza	 estaba
inclinada	 y	 sus	 guanteletes	 se	 sujetaban	 con	 fuerza	 en	 el	 pomo	 de	 su	 silla	 de	 montar.	 Cientos	 de
ganchos	 colgaban	 de	 los	 bordes	 de	 las	 placas	 que	 componían	 su	 armadura,	 trenzas	 balanceándose
hechas	de	pelo,	carne	y	metal.	Su	yelmo	tenía	la	forma	de	un	cráneo	de	demonio,	con	las	fauces	abierta
como	 si	 estuviera	 gruñendo.	 Las	 barbas	 y	 cabelleras	 de	 los	 cuerpos	 mutilados	 de	 los	 exploradores
enanos	que	abatieron	hacia	un	par	de	días,	colgaban	de	su	silla.

Canto	 nunca	 había	 visto	 el	 rostro	 de	 Garmr.	 Por	 lo	 que	 sabía,	 el	 yelmo	 podría	 representar	 el
verdadero	rostro	de	Lobo	sangriento.	Se	tocó	su	propio	yelmo,	sin	adornos,	salvo	por	el	corte	irregular
de	 la	 visera.	 Él	 en	 persona	había	 llevado	 a	más	 de	 un	 centenar	 de	 prisioneros,	 incluidos	 a	mujeres	 y
niños,	en	una	enorme	jaula	de	hierro	negro,	a	las	humeantes	ciudades	de	las	tierras	oscuras	en	pago	por
su	 armadura.	 Se	 preguntó	 cuántos	 prisioneros	 había	 necesitado	 Garmr	 por	 la	 suya.	 Se	 preguntó	 si
Garmr,	como	el	propio	Canto,	jamás	pensaba	si	su	acuerdo	había	merecido	la	pena.

Garmr	se	retorció	en	su	silla.	Y	su	caballo	se	detuvo,	sus	pezuñas	salvajes	se	anclaron	en	el	suelo,	el
caballo	gritó	por	la	impaciencia	y	el	hambre.	Garmr	se	enderezó,	inclinando	la	cabeza	como	si	estuviera
olfateando	el	aire.	Levantó	uno	de	sus	 largos	brazos	y	el	ejército	se	detuvo	en	el	acto.	En	algún	 lugar,
alguien	 tropezó.	 Canto	 estuvo	 a	 punto	 de	 girarse	 y	 preguntar	 quién	 había	 sido,	 pero	 las	 palabras
murieron	en	sus	labios.	Se	encogió	de	hombros	y	volvió	a	mirar	al	frente.

Ya	tendría	tiempo	más	tarde	para	enterarse	de	quien	había	sido.
—¡Ahhhhh!	—gimió	 Garmr.	 Fue	 un	 gemido	 autentico.	 No	 había	 ningún	 placer	 en	 el	 sonido,	 la

nostalgia	 se	 propagó	 entre	 los	 guerreros	 como	 una	 plaga.	 Bajo	 el	 brazo	 y	 como	 uno	 solo,	 todos	 sus
lugartenientes	 cabalgaron	 hacia	 delante	 para	 unirse	 a	 él,	 mientras	 el	 polvo	 que	 había	 levantado	 el
ejército,	los	envolvía	como	una	niebla	matinal.

—Los	 enanos	 han	 venido	 a	 nuestro	 encuentro	—dijo	Garmr.	 El	 ejército	 enano	 había	 ocupado	 el
Paso	de	los	Picos	y	les	estaban	esperando,	ataviados	con	relucientes	filas	de	robustos	guerreros.	Aun	así,
no	había	muchos	de	ellos.

Hrolf	 soltó	un	gruñido	de	 impaciencia	y	su	caballo	se	agitó	con	 inquietud.	Canto	 lo	hizo	 también.
Cuando	Hrolf	tenía	sed	de	sangre,	era	muy	peligro,	incluso	para	sus	compañeros.

—¿Cuántos?	—preguntó	Ekaterina,	inclinándose	hacia	adelante.
Canto	se	subió	ligeramente	en	los	estribos.
—Son	demasiado	pocos,	 incluso	para	 los	estándares	de	 los	enanos.	Me	pregunto	si	no	deberíamos



sentirnos	insultados	—comentó	Canto.
—¡Tranquilízate,	Hrolf!	—dijo	Garmr	en	un	tono	de	advertencia.	Instó	a	su	caballo	a	moverse	hacia

adelante—.	 Canto,	 Ekaterina,	Hrolf…	 seguidme.	Me	 gustaría	 ver	 sus	 rostros	 antes	 de	 arrancarles	 las
barbas.

—¿Qué?	—gruñó	Hrolf.
—¿Vamos	a	parlamentar?	—preguntó	Canto.
—Nosotros	no	parlamentamos	—dijo	Ekaterina.
—Bueno,	¿y	cómo	lo	llamarías	cabalgar	solo	hacia	el	enemigo?
—Divertirse	—ronroneó	Ekaterina.
Canto	 se	 quedó	 en	 silencio.	 Ekaterina	 tenía	 razón.	 No	 iban	 a	 parlamentar,	 Garmr	 nunca

parlamentaba.
Canto	sacudió	las	riendas	del	caballo,	instando	a	la	bestia	hacia	delante,	chasqueó	sus	colmillos	con

la	ira	y	se	unió	a	Garmr	por	delante	de	los	otros.
—Esto	es	una	tontería,	Garmr.
—Es	lo	que	quiere	Khorne	—aseguró	Garmr,	en	tono	que	sonaba	a	amenaza—.	Vamos	a	tomar	los

cráneos	de	todos	los	que	se	interponen	en	nuestro	camino.	Ojalá	no	tengamos	que	coger	el	tuyo,	canto.
Canto	negó	con	la	cabeza.
—Por	supuesto	que	no	—aseguró	rápidamente—.	Pero	¿por	qué	no	simplemente	aplastarlos?
La	única	respuesta	de	Garmr	fue	acariciar	la	empuñadura	de	la	enorme	hacha	que	colgaba	sobre	su

silla	de	montar	y	detener	su	caballo.	El	arma	era	una	cosa	vil	y	odiosa.	Cuando	Garmr	la	empuñaba	en
batalla,	parecía	que	el	hacha	podría	cortar	el	viento	en	dos.	Canto	había	visto	decapitar	en	el	pasado,	a
demonios	en	el	lejano	norte.

Y	Canto	supo	la	respuesta	a	su	pregunta,	a	pesar	del	silencio	Garmr.	Había	motivos	para	observar	de
cerca	a	los	enanos,	incluso	entre	los	adoradores	del	Dios	de	la	Sangre.	Los	enemigos	deben	de	mirarse
cara	a	cara,	para	que	el	sacrificio	de	un	ser,	pueda	ser	el	adecuado.	De	lo	contrario	una	cruda	carnicería
carecería	de	sentido.

Canto	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 examinó	 las	 filas	dispuestas	de	 los	 enanos.	Ya	 se	había	 enfrentado	 con
enanos	en	otras	dos	ocasiones,	con	otras	hordas,	bajo	otras	banderas.	Los	enanos	eran	feroces,	duros	y
tenaces	de	un	modo	que	los	hombres,	incluso	los	hombres	como	él,	no	podían	entender.	Estaban	de	pie
en	 filas	disciplinadas,	 con	 los	 escudos	preparados	y	 las	 armas	bajas,	 como	piedras	 listas	para	capear	el
temporal.	Calculó	menos	de	seiscientos,	que	era	una	fuerza	que	no	se	podía	despreciar,	a	pesar	de	sus
comentarios	anteriores	en	sentido	contrario.	Eran	disciplinados,	estaban	en	terreno	elevado	y	serian	un
obstáculo	más	duro	de	lo	que	a	Garmr	le	hubiera	gustado	admitir.

Cuatro	 figuras	 salieron	de	 la	 formación	 enana,	 con	paso	 lento	 y	deliberado.	Uno	de	 ellos	 tenía	 la
barba	 roja	 con	 una	 ornamentada	 armadura;	 fue	 seguido	 por	 un	 enano	más	 joven	 vestido	 de	 modo
similar,	le	seguía	otro	con	el	torso	desnudo	y	en	términos	generales	musculoso,	con	una	impresionante
cresta	 de	 pelo	 carmesí	 que	 sobresalía	 de	 su	 cráneo.	 El	 último	 era	 el	 que	 estaba	 más	 fuertemente
acorazados	de	 los	dos	primeros,	 tenía	un	martillo	cruzado	 sobre	 los	hombros.	Los	enanos	daban	gran
importancia	a	las	formas.	Así	lo	recordaba	Canto.

—Regresa	 por	 dónde	 has	 venido,	 —dijo	 el	 enano	 de	 la	 barba	 roja—.	 El	 Paso	 de	 los	 Picos	 es
propiedad	 de	 Ungrim	 Puño	 de	 hierro	 y	 del	 pueblo	 de	 Karak	 Kadrin.	 No	 encontrarás	 ningún
salvoconducto,	a	menos	que	quieras	comprarlo	con	sangre.	Tienes	la	palabra	de	Borri	Ranulfsson.

Ekaterina	se	rio	entre	dientes.	Garmr	levantó	una	mano,	para	silenciarla.



—Vais	 a	morder	 el	 polvo	—respondió	Garmr,	 lo	 dijo	 como	 si	 estuviera	hablando	del	 clima—.	Mi
victoria	es	inevitable	y	es	lo	que	me	corresponde.

—Entonces	ya	no	hay	necesidad	de	hablar,	¿verdad?	—gruñó	el	enano	con	la	cresta	carmesí.
Canto	lo	miró	con	cautela,	oliendo	la	rabia	que	hervía	en	su	interior.
—No	—dijo	Garmr—.	Vuestras	almas	se	cosecharan	y	vuestros	cráneos	serán	separados	de	vuestros

cadáveres.
—Borri…	—comenzó	el	cuarto	enano,	equipado	con	 la	armadura	pesada,	pero	el	de	 la	barba	roja,

hizo	un	gesto	brusco	interrumpiéndole.
—Entonces,	 ¿por	 qué	 molestarse	 con	 un	 parlamento?	 —dijo—.	 Si	 no	 es	 para	 pedirnos	 que	 no

retiremos.
—Para	 devolveros	 algo	 que	 es	 vuestro	 —gruñó	 Garmr.	 Movió	 la	 mano	 hacia	 la	 silla	 y	 cogió	 las

ensangrentadas	barbas—.	Esto	pertenecía	a	unos	enanos	que	me	encontré	por	el	camino.	Es	los	que	os
espera	a	todo	vosotros.	—Arrojó	las	barbas	a	los	pies	del	comandante	enemigo.	El	rostro	de	Ranulfsson
continuo	impasible	y	tan	frío	como	el	hielo.

—Envíame	a	un	campeón.	Debemos	santificar	este	suelo	antes	de	la	batalla	—continuó	Garmr.
—¿Qué?	—dijo	Ranulfsson	con	los	dientes	apretados.
—A	lo	mejor	podría	ser	él	—dijo	Ekaterina,	mirando	de	reojo	al	enano	más	joven,	cuyo	rostro	había

palidecido	notablemente.
—Yo	mismo	—gruñó	el	de	la	cresta	roja,	dando	un	paso	por	delante	del	mas	guerrero	más	joven—.

Soy	Ogun	Olafsson	y	mataré	cualquier	demonio	que	envíes	contra	mí,	nórdico.
Garmr	asintió.
—En	 cuando	 se	 termine	 el	 combate,	 tanto	 si	 terminas	 de	 pie	 como	 si	 mueres,	 no	 hay	 ninguna

diferencia,	añadiré	igualmente	tu	cráneo	en	el	altar.
Y	 sin	 esperar	 respuesta	Garmr	 giro	 su	 caballo	 y	 galopo	 de	 vuelta	 hacia	 la	 horda	 que	 le	 esperaba.

Canto	y	los	demás	le	siguieron.	A	medida	que	se	acercaban	a	sus	hombres.
Garmr	dirigió	su	mirada	a	Canto	y	a	los	otros.
—Uno	de	vosotros	me	va	a	traer	su	cráneo.	Decidid	quien	tendrá	el	honor,	vosotros	mismos.
Canto	negó	con	la	cabeza	y	dio	un	paso	atrás	inmediatamente.
—No	me	voy	a	meter	en	esto	—afirmó.
—Cobarde	—dijo	 Ekaterina,	 con	 voz	 baja—.	 El	 honor	 es	 mío,	 Hrolf	 Dogsson	—afirmó	mientras

desenvainaba	su	espada.
Miró	a	su	alrededor,	hacia	sus	hombres,	y	sonrió.	El	resto	gruñó	y	asintieron.	Los	mastines	del	caos,

mostraron	sus	fauces	llenas	de	torcidos	colmillos	mientras	escarbaron	el	suelo	con	sus	deformes	garras.
—No	 creo	 que	 el	 sureño	 sea	 digno	 de	 derramar	 sangre	 por	 Khorne	 y	 menos	 de	 mujer	—gruñó

Hrolf.
—A	Khorne	no	le	importa	de	dónde	fluya	la	sangre	—dijo	Ekaterina.	Con	una	voz	más	alta—.	Soy

Ekaterina	María	Anastasia	Olgchek,	doncella	guerrera	de	Praag.	Me	he	bañado	en	ríos	de	sangre,	y	he
escupió	en	el	ojo	del	Dios	Durmiente.	En	persona	maté	a	cien	hombres	y	ofrecí	sus	cráneos	al	Dios	de
la	 Sangre	 y	 voy	 a	 ofrecerles	 hasta	 cien	 cráneos	 más.	 —Movió	 la	 espada	 señalando	 hacia	 Hrolf.	 Y
continúo—:	Incluida	la	tuya,	Hrolf.	Si	así	lo	deseas.

Sus	 seguidores	 gritaron	 en	 voz	 alta	 su	 nombre	 y	 agitaron	 sus	 armas.	 Algunos	 guerreros	 entre	 los
nómadas,	 como	 algunos	 nórdicos	 se	 unieron	 al	 cántico,	 el	 aire	 se	 comenzó	 a	 llenar	 con	 el	 ruido	 de
cientos	de	espadas	chocando	contra	sus	escudos.



Hrolf	se	rio	y	extendió	sus	largos	brazos.
—Palabras	 feroces	de	una	niña	mimada.	 Soy	Hrolf	Wyrdulf,	Príncipe	de	 los	Vargs.	Yo	 soy	 el	hijo

prometido	de	una	Bruja	 lunar,	maté	a	un	gusano	marino	triturador	de	barcos,	después	de	una	batalla
de	treinta	días	y	treinta	noches,	pude	beber	de	los	océanos	de	sangre	que	salían	de	sus	heridas.	Aceché
a	Hrunting	 hacha	 de	 hierro,	 por	medio	mundo	 y	 puse	 su	 corazón	 en	 el	 altar	 de	 Khorne.	 Tomé	 los
cráneos	 de	 sus	mujeres	 y	 los	 lancé	 al	mar	 del	 caos.	—Los	mastines	 aullaron	 y	 sus	 hombres	 gritaron,
agitando	sus	espadas	a	sus	rivales.

Canto	 los	observó,	para	ver	quién	era	el	bando	que	más	ruido	producía.	Era	un	ritual	 tan	antiguo
como	 antaño,	 o	 tal	 vez	más	 largo.	Tras	 cada	Exaltado	 había	 una	 letanía	 de	 su	 nombre,	 sus	milagros,
sobre	su	destreza	y	habilidad.	Si	había	una	cosa	que	los	adeptos	al	Dios	de	la	Sangre,	que	les	gustara	casi
tanto	como	derramar	sangre,	era	hablar	de	la	sangre	que	habían	derramado.	Sin	embargo,	El	duelo	de
historias,	era	sólo	un	preludio	de	algo	más	físico.	En	muchos	sentidos,	la	batalla	ya	había	sido	asentada.
Los	partidarios	de	Ekaterina	superarían	a	los	de	Hrolf	y	no	era	extraño,	nadie	admiraba	a	un	Berserker,
incluso	en	un	ejército	de	sádicos	asesinos.

Frustrado,	 empujado	más	 allá	 de	 los	 límites	 de	 la	 contención,	 por	 las	 burlas	 de	 Ekaterina,	 Hrolf
barrio	con	su	espada,	cortando	el	aire	donde	su	atormentadora	había	estado.	Ekaterina	se	rio	y	giró	a	su
alrededor.	Hrolf	 reacciono,	 pero	 no	 lo	 suficientemente	 rápido.	 La	 bota	 de	 Ekaterina	 se	 estrelló	 en	 el
vientre	de	Hrolf,	derribándolo	al	suelo.	Los	aplausos	se	redoblaron	en	volumen	y	ella	saludo,	bebiendo
de	la	adulación.

Hrolf	aulló	y	saltó	sobre	sus	pies.	La	espada	de	Ekaterina	destelló	y	el	pomo	de	la	espada	se	estampo
contra	el	cráneo	de	Hrolf,	enviándolo	de	rodillas.	Ekaterina	no	lo	mataría,	pensó	Canto.	Garmr	todavía
necesitaba	de	los	sangrientos	berserkers.	Y	tampoco	es	que	trataba	de	un	duelo,	más	bien	era	una	mera
rabieta.

Hrolf	 se	 derrumbó,	 gritando	 obscenidades,	 mientras	 se	 agarraba	 el	 cráneo.	 Ekaterina	 le	 dio	 una
patada	en	el	rostro	por	si	acaso	y	luego	extendió	su	espada	hacia	el	matador,	el	saludo	tradicional	en	los
duelos,	 que	había	 sido	popular	 desde	hacía	 décadas	 en	 el	 imperio.	Ni	 siquiera	 estaba	 respirando	 con
dificultad.	 Fijo	 la	mirada	 en	Garmr,	 quien	 levantó	 la	mano	 dando	 su	 bendición,	 y	 Ekaterina	 sonrió,
complacida.

El	enano	había	visto	 la	pelea	con	estudiada	 indiferencia.	En	algún	momento	durante	el	duelo,	 los
otros	tres	habían	regresado	a	sus	líneas,	dejando	al	cuarto	para	hacer	frente	a	Ekaterina,	con	su	hacha
en	 sus	manos.	No	 lo	 habían	hecho	por	 cobardía,	 Pensó	Canto,	 lo	 habían	hecho	por	 pragmatismo.	 El
tiempo	que	les	comprara	su	campeón	seria	bien	empleado,	cada	segundo	que	ganara	su	campeón,	seria
para	 adecuar	 las	 líneas	 enanas,	 para	 contener	 la	 carga.	 Los	 enanos	 nunca	 se	 retirarían.	 Se
atrincherarían,	el	número	de	bajas	en	la	horda	del	caos,	sería	terrible.

—Bueno,	atrofiado…	—dijo	Ekaterina,	extendiendo	sus	manos	en	un	gesto	de	invitación—,	cuándo
quieras.

El	 enano	no	dijo	nada.	Ekaterina	 rio	y	 sus	hombres	 se	 rieron	 también.	Canto	 se	 subió	a	 su	 silla	 y
echo	hacia	atrás	su	caballo	un	par	de	metros.	Hrolf	se	levantó	e	hizo	lo	mismo,	mirando	a	Ekaterina	con
odio,	mientras	 lo	hacía.	Ella	no	 le	prestó	atención,	con	 los	ojos	desmesuradamente	abiertos	y	con	una
amplia	 sonrisa	 en	 su	 rostro.	 Ella	 y	 el	 enano	 comenzaron	 a	 dar	 círculos	 entre	 sí	 lentamente.	Desde	 la
horda	 llegaron	 los	 ruidos	 de	 los	 tambores	 y	 los	 gritos	 de	 los	 guerreros.	 Los	 enanos	 estaban
completamente	en	silencio.

Y	cuanto	menos	se	 lo	esperaba,	Ekaterina	grito	y	atacó	con	la	agilidad	de	un	gato.	Su	hoja	brilló	y



Ogun	interpuso	su	hacha	justo	a	tiempo.	El	metal	impactó	contra	el	metal	y	Canto	pudo	oír	el	gruñido
del	enano	al	sorprenderse	por	la	fuerza	de	su	rival.

Su	sorpresa	no	duró	mucho.	El	hacha	se	destrabo	y	Ekaterina	se	 ladeó	sorprendiendo	al	enano,	 la
espada	rozo	el	musculado	brazo	del	enano,	liberando	un	chorro	de	sangre	roja.	Ella	se	echó	hacia	atrás
y	 paso	uno	de	 los	 dedos	 por	 la	 espada,	 untándolo	 con	 la	 sangre	 del	 enano,	 se	 lo	 introdujo	 entre	 sus
labios	 y	 lo	 chupo	 con	 lascivia.	 Entonces	 el	 enano	 rugió	 y	 cargó.	 Y	 comenzó	 el	 verdadero	 duelo.
Atacaron	y	retrocedieron	sin	parar,	fueron	pasando	los	minutos	en	una	aparente	igualdad	entre	los	dos
contrincantes.

Hrolf	ya	se	había	unido	a	sus	aulladores	compañeros,	aburrido.	Canto	no	se	atrevía	a	moverse,	así
que	en	vez	de	eso	se	sentó	en	su	caballo	como	una	estatua	de	hierro	negro,	observando	y	esperando.

Después	de	una	hora,	 el	momento	que	habían	 estado	esperando	 llegó	 sin	previo	 aviso.	El	 filo	del
hacha	del	enano	produjo	un	profundo	corte	en	el	pecho	de	Ekaterina,	que	apenas	pudo	mantenerse	en
pie	 por	 la	 fuerza	 del	 impactó.	 Las	 risas	 de	 Ekaterina	 se	 convirtieron	 en	 un	 rugido	 de	 rabia.	 Ogun
aprovechó	su	ventaja.	Su	arma	giró	en	sus	manos.	Canto	se	inclinó	hacia	delante.	El	hacha	se	levantó	y
golpeo	con	 la	parte	plana	 la	mandíbula	de	 la	guerrera.	Ogun	grito	en	señal	de	triunfo,	el	hacha	oscilo
para	dar	el	último	y	letal	golpe.

La	 espada	 de	 Ekaterina	 se	movió	 tan	 rápidamente	 que	 Canto	 no	 la	 vio,	 hasta	 que	 la	 hoja	 de	 la
espada	 sobresalió	por	 la	 espalda	del	 torso	del	 enano.	Los	ojos	de	Ogun	mostraban	 incredulidad,	pero
ningún	sonido	salió	de	sus	labios.	Ekaterina	saco	su	espada	del	pecho	del	enano	y	el	hacha	cayo	de	las
manos	 del	 enano,	 hundiéndose	 en	 suelo	 duro.	 El	 enano	 se	 inclinó	 hacia	 delante,	 respirando	 con
dificultad.	La	sangre	se	derramaba	de	su	pecho,	salpicándole	las	piernas	y	empapando	el	suelo.

Ogun,	se	encorvó,	intentando	con	sus	manos	detener	la	hemorragia	inútilmente,	con	su	mirada	fija
en	la	nada.

Ekaterina	 se	 lanzó	 hacia	 delante.	 El	 enano	 intentó	 golpearla	 con	 uno	 de	 sus	 puños,	 pero	 sus
movimientos	eran	lentos	y	dolorosos,	más	sangre	se	unió	a	la	primera	herida,	cuando	Ekaterina	le	hizo
un	profundo	corte	en	uno	de	sus	brazos.	Finalmente,	la	guerra	se	colocó	detrás	del	enano,	su	espada	se
dirigió	hacia	las	piernas	del	enano,	cortándoles	los	tendones	de	una	de	sus	piernas.	El	enano	cayó	con
un	gruñido	y	yació	 jadeando	en	el	polvoroso	 suelo.	Y	aun	así,	Ekaterina	no	 se	decidió	a	dar	 el	 golpe
mortal,	 decidió	 levantar	 su	 espada	 en	 alto,	 provocando	 los	 rugidos	 de	 sus	 guerreros	 y	 del	 resto	 de	 la
horda,	mientras	se	marcaba	unos	pasos	de	baile.

Disgustado,	Canto	sacó	su	espada	e	instó	a	su	caballo	a	avanzar.	El	grito	de	Ekaterina	lo	detuvo.
—¡Es	mío!	—le	espetó,	la	guerrera.
—Toma	la	cabeza	y	deja	de	jugar	con	él,	tenemos	una	batalla	que	ganar	—respondió	Canto.
Ekaterina	estaba	 frente	a	él,	 incluso	mientras	 las	palabras	 salían	de	su	boca,	 la	hoja	de	 la	guerrera

destelló,	cortando	las	sujeciones	de	su	silla	de	montar	y	se	cayó	al	suelo,	Canto	reacciono	rápidamente	y
se	levantó	mientras	desenfundaba	su	espada.

—¡Sangre	para	el	Dios	de	la	Sangre!	—gritó	Ekaterina	con	todas	sus	fuerzas	y	sus	palabras	rebotaron
en	las	dos	laderas	del	paso,	llegando	a	todos	los	oídos	presentes	en	el	paso.

—Sangre	 y	 almas	 para	 Khorne	—gritó	 Canto	 al	 acecho.	 Y	 se	 lanzó	 hacia	 la	 guerra,	 con	 los	 ojos
ardiendo,	 con	 sed	 de	 sangre.	 Canto	 agarró	 la	 capa	 de	 la	 guerrera	 y	 la	 apartó	 hacia	 un	 lado.
Instintivamente	interpuso	su	espada	entre	la	espalda	de	la	guerrera	y	el	hacha	del	enano.

Y	 un	 silencio	 absoluto	 inundó	 el	 paso,	 incluso	 los	 sedientos	 de	 sangre	 como	 Hrolf	 guardaron
silencio.	 Increíblemente,	 el	 enano	 se	 había	 puesto	 de	 pie,	 había	 vuelto	 a	 empuñar	 su	 hacha	 y	 había



cubierto	la	distancia,	que	lo	separaba	de	la	guerrera,	dejando	un	rastro	de	sangre.	En	ese	momento,	el
enano	era	 la	criatura	más	aterradora	del	paso,	el	hacha	crujió	en	su	empuñadura	cuando	se	 retiró	de
cerca	 del	 pecho	 de	 Canto,	 sus	 abultados	músculos	 y	 su	 rostro	 lúgubre,	 desafiaban	 incluso	 la	 sed	 de
sangre	de	Ekaterina.

Y	entonces	ella	gritó	y	la	horda	se	unió	a	ella	en	un	aullido,	mientras	se	desasía	del	agarre	de	Canto
y	abordaba	al	matador.	Su	boca	se	abrió	como	una	flor	en	la	primera	lluvia	de	la	primavera,	revelando
los	colmillos	escondidos	detrás	de	sus	dientes.

Canto	retrocedió,	con	la	espada	todavía	en	la	mano,	incapaz	de	mirar	como	la	columna	vertebral	de
Ekaterina	 se	 tensaba	 y	 ondulada,	mordía	 al	matador	 en	 el	 cuello	 y	 no	 se	 detuvo	 hasta	 que	 el	 enano
yació	inerte	en	el	suelo.

Ekaterina	 se	 volvió	 hacia	 Canto,	 con	 jirones	 de	 carne	 colgando	 de	 los	 colmillos	 y	 con	 su	 boca
manchada	de	 rojo.	Con	 sus	ojos	muy	abiertos,	Canto	 tuvo	 la	 sensación	de	que	no	 le	 estaba	mirando,
sino	a	algo	detrás	de	él,	y	entonces	ya	no	tuvo	más	tiempo	para	reflexionar	a	fondo,	sobre	lo	que	estaba
mirando	Ekaterina.

—El	enano	ha	sido	un	digno	presente	para	Khorne	—aseveró	entre	dientes	y	 relajo	 la	mandíbula,
mientras	tragaba	trozos	de	carne	del	enano	que	se	habían	desprendido	de	sus	colmillos.

—A	diferencia	de	ti	—añadió	Ekaterina.
La	guerrera	saltó	a	 la	silla	de	su	caballo	y	volvió	a	gritar.	El	caballo	salió	disparado	hacia	adelante,

galopando	por	la	ladera	hacia	las	líneas	enanas.
Todos	a	una,	como	una	bestia	hambrienta	que	se	hubiera	desprendido	de	sus	cadenas,	el	ejército	de

Garmr	tomó	su	ejemplo.	Canto	pudo	ver	la	increíble	imagen	del	caballo	de	Ekaterina	volar	por	encima
de	 las	 cabezas	 de	 la	 primera	 fila	 de	 enanos,	 como	 caía	 entre	 los	 enanos,	 como	 la	 espada	 lanzaba
destellos	con	la	luz	del	sol,	como	Ekaterina	aullaba	el	nombre	del	Dios	de	la	Sangre.

Canto,	 cargo	 en	 dirección	 a	 la	 brecha	 creada	 por	 Ekaterina,	 maldiciendo	 cada	 paso	 que	 daba.
Sabiendo	que	ya	habían	ganado	la	batalla	y	que	los	enanos	serian	masacrados.

Canto	no	 se	oponía	a	 las	 carnicerías,	de	hecho,	había	 instigado	más	de	una.	Pero	desde	que	 llegó
Garmr,	empezaba	a	hastiarse	con	ellas.	Cualquiera	que	fuera	el	fuego	que	una	vez	lo	había	alimentado,
ahora	estaba	apagado.

Aunque	 aún	 podía	 perderse	 en	 los	 ritmos	 de	 la	 batalla	 con	 bastante	 facilidad,	 carecía	 de	 la
comodidad	que	había	tenido	en	el	pasado.

Saetas	golpearon	a	 la	horda	del	Caos,	que	estaba	 subiendo	 la	pendiente	en	 la	estela	de	Ekaterina.
Canto	era	más	rápido	que	un	hombre,	incluso	con	su	armadura,	pero	aun	así,	la	vanguardia	de	la	horda
del	Caos	 le	adelantó	y	se	estrellaron	contra	 los	enanos.	Un	momento	después	 lo	hizo	él	con	su	mayor
peso	y	el	tamaño	de	un	toro.	Siendo	más	fuerte	que	cualquier	hombre	o	enano,	con	un	golpe	de	revés
de	su	espada	decapito	limpiamente	a	uno	de	los	enanos,	y	se	adentró	en	la	carnicería.	Perdió	de	vista	a
Ekaterina	 en	 el	 cuerpo	 a	 cuerpo,	 cuando	 los	 enanos	 trataron	 de	 tirarlo	 del	 caballo.	 Decidido	 a	 no
quedarse	atrapado	en	la	aglomeración	principal,	Canto	se	internó	aún	más	profundamente	en	las	líneas
enanas,	matando	 a	 todos	 los	 enanos	 que	 se	 interponían	 en	 su	 camino,	 con	 calculada	 brutalidad,	 no
como	los	guerreros	acorazados	que	se	dejaron	llevar	por	la	sed	de	sangre.

Los	 enanos	 se	 mantuvieron	 firmes,	 los	 martillos	 y	 hachas	 golpearon	 en	 numerosas	 ocasiones	 su
armadura,	sin	causarle	heridas	preocupantes.	En	algún	lugar,	un	canto	fúnebre	comenzó	y	fue	recitado
por	todos	los	enanos	que	tenían	aliento	para	hacerlo.

Fue	un	sentimiento	admirable.



Canto	barrio	con	su	espada	en	un	amplio	arco,	matando	a	dos	guerreros	enanos	de	un	solo	golpe.
Pero	un	hacha	impactó	en	su	costado	y	lo	derribo	del	caballo,	casi	noqueado.	Consiguió	ponerse	en	pie.
A	 ciegas,	 arremetió.	 Y	 el	 enano	 que	 lo	 había	 derribado	 lo	 pago	 caro,	 cuando	 la	 espada	 de	 Canto
derramó	su	sangre	a	raudales.

El	 estruendo	de	 los	 cascos	 era	 tan	 fuerte,	 que	 las	 vibraciones	 provocaron	pequeñas	 avalanchas	de
rocas	 y	 polvo	 que	 cayeron	 entre	 las	 filas	 de	 enanos.	 Y	 Canto,	 momentáneamente	 desprovisto	 de
enemigos,	se	tomó	un	momentos	para	recuperar	el	aliento.

Hrolf	 estaba	 en	 la	 vanguardia,	 por	 supuesto.	 Su	 caballo	 estaba	 chillando,	 poseído	 por	 la	 sed	 de
sangre	como	su	amo,	Hrolf	aullaba	salvajemente	y	sus	hombres	aullaban	con	él,	se	le	oía	por	encima	del
sonido	de	 las	armas	y	del	crujido	de	 las	ballestas	enanas,	 incluso	por	encima	de	 los	cuernos	de	guerra
enanos.	Los	mastines	del	caos,	corrían	junto	a	los	caballos,	gruñendo	y	acabando	con	los	enanos	heridos
que	encontraban	a	su	paso.

La	espada	de	Canto	se	levantó	de	nuevo	y	cayó	como	una	tormenta	roja	sobre	los	enanos.
Fue	una	carnicería.
Y	Khorne	estaba	satisfecho.



Como	 cualquiera	que	 lo	 conociera,	 puede	dar	 fe,	 que	mi	 compañero,	Gotrek	Gurnisson,	 poseía	una
personalidad	errática	en	el	mejor	de	los	días.	A	pesar	de	haberme	acostumbrado	a	ella	a	lo	largo	de
nuestros	viajes	juntos,	sus	repentinos	cambios	de	temperamento	todavía	podían	sorprenderme.
En	 las	 semanas	 siguientes	 a	 nuestra	 desastroso	 (al	 menos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 Gotrek)
encuentro	 con	 la	 criatura	 que	 se	hacía	 llamar	Mannfred	 von	Carstein,	Gotrek	 se	 convirtió	 en	un
pesimista,	más	de	lo	que	nunca	lo	había	visto.	Era	como	si	algo	en	su	cerebro,	se	hubiera	despertado,
que	llevara	mucho	tiempo	reprimido	en	su	interior,	creando	una	racha	de	odioso	fatalismo.
Como	cualquiera	que	haya	leído	el	libro	anterior,	sabrá	que	el	matador	solo	ansia	su	muerte,	pero	la
muerte	esquivaba	a	Gotrek,	con	 la	astucia	de	un	zorro	que	huye	ante	 los	sabuesos.	Si	no	hubiera
estado	 convencido	 de	 que	 él	 ya	 estaba	 loco,	 habría	 pensado	 que	 se	 estaba	 tambaleando	 en	 el
precipicio	de	la	locura.
Pero	ahora	sé	que	no	era	la	locura	lo	que	poseía	a	Gotrek.	Era	algo	infinitamente	más	terrible	y	a	su
modo	más	triste.
Y	así	 fue	que	me	encontré	 en	 camino	una	vez	más,	hacia	 las	regiones	salvajes	 y	peligrosas	de	 las
Montañas	 del	 Fin	 del	 Mundo,	 en	 la	 víspera	 de	 lo	 que	 iba	 a	 ser	 una	 de	 las	 experiencias	 más
peligrosas	de	mi	carrera,	siendo	la	sombra	de	Gotrek…

De	«Mis	Viajes	con	Gotrek»,	vol.	II
por	Félix	Jaeger	(Altdorf,	2505)
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Montañas	del	Fin	del	Mundo,
cerca	de	Karak	Kadrin

—¡Detente	hombrecillo!	—retumbó	Gotrek	Gurnisson,	agarrando	la	capa	roja	de	Félix	Jaeger	y	tirando
de	 su	 compañero	hacia	 atrás,	 cuando	una	 espada	apareció	de	 la	nada	 empuñada	por	un	nómada	del
Caos,	rápida	como	un	escorpión	y	por	poco	no	dio	en	la	punta	de	la	nariz	de	Félix.

El	matador	pasó	junto	a	Félix	mientras	un	hacha	lo	detuvo	en	seco,	con	un	húmedo	chasquido	y	sin
aparente	esfuerzo,	Gotrek	sacó	el	hacha	de	 lo	que	había	sido	el	cráneo	de	un	nómada	del	Caos.	Miró
sombríamente	a	los	nómadas	del	Caos	que	los	habían	emboscado.

—Bueno,	 ¿quién	 es	 el	 siguiente?	—dijo	Gotrek,	 casi	 con	 alegría.	 En	 contraposición	 a	 la	 amargura
que	se	reflejaba	en	Félix,	mientras	se	ponía	en	pie	y	desenvainaba	su	propia	espada.

Karaghul	pareció	ronronear	mientras	se	deslizaba	de	su	vaina,	reflejando	la	 iluminación	de	fondo,
producida	por	 las	 llamas	que,	con	creciente	avidez,	 se	elevaban	hacia	el	cielo,	consumiendo	 las	ruinas
de	lo	que	hacía	poco	era	un	puesto	de	avanzada	enano,	que	se	aferraba	a	un	risco	de	la	montaña	como
una	 lapa.	 Construida	 en	 la	misma	 piedra	 de	 la	montaña,	 había	 estado	 bien	 camuflado	 para	 parecer
parte	de	la	montaña.	Ahora,	sin	embargo,	el	puesto	de	avanzada	eructaba	fuego	a	través	de	la	entrada	y
de	 las	hendiduras	que	se	alineaban	en	las	escarpadas	y	rugosas	paredes.	El	hedor	de	 la	carne	asada	 lo
inundaba	todo,	Félix	había	visto	los	cadáveres	de	varios	enanos	tumbados	en	el	exterior,	contorsionados
por	 la	 muerte.	 Casi	 parecía	 que	 los	 acaban	 de	 matar,	 mientras	 él	 había	 estado	 ocupado	mirando	 el
horror	de	las	llamas	estupefacto.

La	ruta	de	acceso	al	puesto	de	avanzada	era	un	afloramiento	estrecho	que	pasaba	paralelo	al	río	Stir,
que	 nacía	 en	 las	 cumbres	 de	 las	Montañas	 del	 Fin	 del	Mundo.	Habían	 seguido	 el	 curso	 del	 rio	 Stir,
desde	 la	 ciudad	 de	Wurtbad	 en	 las	montañas,	 desde	 hacía	 varios	 días,	 buscando	 sus	 orígenes	 en	 el
valle,	que	 estaba	 cerca	de	 la	 fortaleza	 enana	de	Karak	Kadrin.	Félix	había	oído	que	 las	Montañas	del
Fin	del	Mundo,	eran	la	columna	vertebral	del	mundo,	desde	donde	estaban	podía	dar	fe	que	era	cierto.
La	 cordillera	 se	 extendía	 hasta	 donde	 llegaba	 la	 vista	 por	 todo	 el	 horizonte,	 con	 sus	 ojos	 no	 podía
deslumbrar	el	final	de	la	cordillera.	Estaba	en	el	techo	del	mundo,	tachonado	de	estrellas,	un	lugar	de
gran	belleza	a	rasgos	generales,	si	uno	no	era	proclive	al	vértigo.

Gotrek	había	insistido	en	subir	hacia	el	puesto	de	avanzada,	cuando	se	dio	cuenta	del	fuego.
—Los	Enanos	saben	que	no	es	una	buena	 idea	encender	 fuego	en	el	exterior	durante	 la	noche	en

estas	montañas,	 independientemente	 de	 lo	 cerca	 que	 estén	 de	Karak	Kadrin,	 a	menos	 que	 haya	 una
buena	razón	—gruñó	Gotrek.

¿Cómo	había	sabido	que	el	puesto	avanzado	estaba	allí,	para	empezar?,	se	preguntó	Félix.	Siendo	un
matador	o	no,	Gotrek	seguía	siendo	un	enano	con	la	taciturnidad	natural	de	un	enano	que	respecta	las
idas	y	venidas	de	su	pueblo.



El	 por	 qué	 Gotrek	 conocía	 la	 existencia	 del	 puesto	 avanzado	 era	 otra	 cuestión	 y	 a	media	 que	 se
acercaban	al	puesto	de	avanzada,	además	del	olor	a	humo,	noto	algo	más	en	el	viento	del	norte,	una
especie	 de	 rumor	 en	 el	 fondo	 de	 la	 tierra.	 Félix	 tuvo	 el	 presentimiento	 que	 había	 fuerzas	 en
movimientos	 en	 las	 montañas.	 Pensó	 que	 habían	 sido	 orcos	 los	 que	 habían	 atacado	 el	 puesto	 de
avanzada.

Sigmar	sabía	que	había	miles	de	esas	bestias	infestando	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo.
Pero	en	vez	de	orcos,	se	toparan	con	media	docena	de	nórdicos,	vestidos	con	pieles	andrajosas	que

exponían	sus	desnudos	pechos	llenos	de	cicatrices	y	horripilantes	tatuajes,	que	hablaban	en	una	gutural
lengua	desconocida	 para	 Félix.	 Si	 eran	Bárbaros	 del	Norte	 o	miembros	 de	 una	de	 las	miles	 de	 tribus
nómadas	que	infestaban	los	desiertos	más	allá	de	Kislev,	no	lo	podía	decir.

Las	Montañas	 del	 Fin	 del	Mundo,	 eran	 conocidas	 por	 sus	muchos	 peligros,	 incluyendo	 tribus	 de
voraces	 orcos	 y	 rebaños	 de	 hombres	 bestias.	 Pero	 nunca	 había	 oído	 de	 humanos	 procedentes	 de	 los
desiertos	del	Caos	 tan	al	 sur.	Lo	único	 importante	para	Félix	era	que	estaban	aquí	y	querían	matarlo,
sobre	sus	orígenes	y	que	hacían	aquí	ya	se	preguntaría	por	ello	más	tarde.	Se	unió	a	Gotrek,	que	ya	se
había	abalanzado	sobre	sus	enemigos,	con	su	hacha	cortando	el	aire	con	un	silbido	audible,	mientras	los
nómadas	del	Caos	se	apresuraron	a	su	encuentro.

Gotrek	se	movió	rápidamente	para	un	ser	de	su	tamaño	y	los	nómadas	se	quedaron	desconcertados.
Dos	 de	 ellos	 cayeron	 con	 un	 solo	 tajo	 de	 la	 enorme	 hacha	 del	 matador,	 el	 resto	 mantuvieron	 las
distancias.	 Félix	 bloqueó	 con	 su	 espada	 la	 de	 un	 guerrero	 barbudo	 con	 los	 dientes	 ennegrecidos,	 su
adversario	 aprovecho	 su	mayor	 fortaleza	 física	 para	 empujar	 las	 dos	 espadas	 hacia	 su	 rostro.	 Félix	 se
inclinó	hacia	 atrás,	 desconcertando	 a	 su	 oponente,	 para	 recuperar	 el	 equilibrio	 rápidamente	 y	 con	 su
pierna	 pateó	 el	 empeine	 del	 guerrero,	 aprovechando	 el	 desconcierto	 del	 guerrero	 para	 introducir
Karaghul	 en	 su	estómago.	Había	 realizado	a	 la	perfección	 lo	que	en	esgrima	de	 llamaba	un	mittelhau
Altdorf.

Félix	lamentó	haber	dejado	demasiado	rápido	tan	prometedora	académica,	si	no	hubiera	matado	a
otro	 estudiante	 en	 un	 duelo.	 El	 nómada	 del	 Caos	 se	 tambaleó	 vomitando	 sangre	 y	 Félix	 recordó	 las
palabras	 de	 su	 antiguo	 maestro	 de	 esgrima,	 no	 causar	 mayores	 sufrimientos	 a	 sus	 adversario	 de	 lo
necesario,	 y	 con	un	 solo	 golpe	de	Karaghul	 le	 separó	 la	 cabeza	 de	 forma	permanente	 al	 guerrero.	 Su
adversario	cayó	al	suelo	mientras	la	cabeza	cayo	rebotando	pendiente	abajo.	Félix	busco	a	su	siguiente
adversario,	 pero	 el	 hacha	 de	 Gotrek	 ya	 había	 hecho	 la	 mayor	 parte	 del	 trabajo.	 Solo	 quedaba	 un
nómada	en	pie,	tenía	la	mirada	cómo	si	hubiera	sido	pisoteado	y	corneado	por	una	bestia.	Pero	con	un
golpe	de	suerte	consiguió	herir	a	Gotrek	superficialmente	en	uno	de	sus	brazos.	Félix	consideró	acudir
en	ayuda	de	Gotrek,	pero	conocía	 suficiente	al	adusto	matador,	para	 saber	que	no	 le	daría	 las	gracias
por	 ayudarle.	 Félix	 pensó	 que	 en	 realidad	 podría	 ser	 incapaz	 de	 siquiera	 pensar	 en	 hacerlo	 bien.	 El
nómada	del	Caos	se	abalanzó	desesperadamente	sobre	el	matador.	Gotrek	simplemente	se	encogió	de
hombros,	agarró	al	nómada	por	las	pieles	que	le	servían	de	vestiduras,	tirando	de	ellas	e	inclinándolo	a
la	altura	adecuada,	le	propinaba	un	cabezazo	que	le	hundió	el	rostro,	provocándole	la	muerte.

Gotrek	observo	a	sus	adversarios	muertos	con	evidente	desinterés,	para	luego	mirar	a	Félix.
—Tienes	 que	 caminar	 con	 los	 ojos	 mirando	 al	 frente	 —dijo	 Gotrek—.	 ¿Si	 hubieras	 perdido	 la

cabeza,	quien	escribiría	mi	muerte?
—Lo	siento,	no	me	di	cuenta	—se	disculpó	Félix,	limpiando	la	hoja	de	su	espada	con	la	pieles	de	un

cadáver.
Una	vez	tubo	la	espada	limpia,	miró	a	su	alrededor,	hacia	el	puesto	de	avanzada	ardiendo.	Era	una



cosa	 pequeña,	 para	 un	 humano.	 No	 estaba	 destinado	 a	 ser	 una	 vivienda,	 sino	 más	 bien	 como	 una
atalaya	para	vigilar	los	pasos	occidentales.	Supuso	que	habría	docenas	de	puestos	similares	dispersos	en
docenas	de	montañas.	Pensó	en	cómo	se	podrían	en	contacto	con	otros	puestos	sin	delatar	su	posición.
Félix	no	lo	sabía.	Gotrek	le	había	mencionada	una	vez,	que	lo	hacían	mediante	ciertos	fuegos	o	señales
con	espejos,	pero	Félix	no	lo	recordaba.

—Los	pillaron	desprevenidos,	—dijo	Gotrek,	antes	de	que	Félix	pudiera	abordar	la	cuestión.
Se	inclinó	sobre	un	cadáver	y	tiro	de	la	cabeza,	examino	el	rostro	del	nómada	con	su	único	ojo.
El	 matador	 tenía	 el	 rostro	 curtido	 por	 las	 condiciones	 meteorológicas,	 Tenia	 el	 cuero	 cabelludo

rapado,	 coronado	 por	 una	 imponente	 cresta	 de	 pelo	 teñido	 de	 rojo.	 Los	 tatuajes	 y	 cicatrices	 estaban
presentes	en	todo	su	rostro.	Felizmente,	había	estado	presente	cuando	adquirió	algunas	de	las	cicatrices
más	recientes,	 incluso	cuando	le	arrancaron	un	ojo.	Gotrek	lo	escondía	detrás	de	un	parche	de	cuero,
para	agradecimiento	de	Félix.

Gotrek	 introdujo	 un	 dedo	 bajo	 el	 parche	 y	 se	 rasco,	 para	 luego	 cruzar	 los	 brazos.	 Félix	 hizo	 una
mueca	y	envainó	la	espada.

—¿Por	qué	están	aquí?	—preguntó	Félix—.	Pensaba	que	rara	vez	llegaban	tan	al	sur.	¿Y	cómo	han
podido	tomar	a	los	enanos	por	sorpresa?

—¡Magia!	—escupió	el	matador,	mientras	miraba	fijamente	el	cadáver	del	nómada.
El	puesto	de	avanzada	había	sido	tallado	para	que	pareciera	un	afloramiento	natural,	Félix	se	acercó

al	borde	y	miró	hacia	abajo.	El	viento	de	la	noche	gemía	entre	los	riscos,	tiró	de	su	capa	cubriéndose	así
mismo	mientras	escuchaba	el	crepitar	de	 la	 llamas.	La	oscuridad	se	extendió	a	 lo	 largo	de	 las	extensas
montañas	y	lo	consumió	todo.

Félix	 miró	 hacia	 el	 cielo	 y	 vio	 que	 la	 luna	 era	 del	 color	 de	 la	 sangre	 y	 cuando	 volvió	 a	 bajar	 la
mirada,	algo	llamo	su	atención.	Félix	entrecerró	los	ojos.

—Gotrek	—llamó	Félix	señalando	con	la	mano	hacia	la	oscuridad.	Gotrek	se	unió	a	él.
—Más	incendios	—dijo	Gotrek
—¿Son	señales	de	advertencia?	—preguntó	Félix
Gotrek	no	respondió.	Su	único	ojo	miraba	hacia	el	horizonte.	La	vista	del	enano	era	mejor	que	la	de

Félix	en	la	oscuridad,	incluso	con	un	solo	ojo.
—No	—respondió	lacónicamente.
En	la	distancia,	algo	tronó.	La	roca	bajo	sus	pies	tembló	y	dio	un	paso	atrás.	Alejándose	del	borde.
—¿Qué…?	—empezó	 a	 decir,	 pero	 un	 ruido	 como	 un	 trueno	 lejano	 lo	 interrumpió.	 Una	 luz	 se

encendió	en	la	oscuridad	y	hubo	una	emisión	de	luminiscencia	que	reveló	brevemente.
Pudo	ver	el	valle	y	el	rio	revuelto	que	se	movía	a	través	de	él.	Félix	sabía	que	antiguamente	en	esta

zona	 había	 un	 bosque,	 aunque	 los	 enanos	 hacía	mucho	 tiempo	 que	 lo	 habían	 talado	 y	 desarraigado
cada	muñón	con	el	 fin	de	crear	una	extensa	 línea	de	visión.	Desde	donde	estaba	se	podía	ver	 todo	el
valle,	pudo	ver	a	un	ejército	canalizándose	por	el	valle.	Con	horror	le	recordaron	a	hormigas	pululando
alrededor	del	cadáver	de	un	perro.	 ¿Cuántos	hombres	habría	en	el	valle?	¿Estarían	 lanzándose	contra
las	murallas?	Félix	se	tragó	una	oleada	repentina	de	la	bilis.

—Tal	vez	deberíamos	volver	al	oeste.	A	ver	si	podemos…
El	hacha	de	Gotrek	se	hundió	en	el	 suelo.	Y	Félix	 se	quedó	en	silencio,	 se	volvió	para	observar	el

valle	de	abajo.	Con	la	luz	deslumbrándole,	le	era	difícil	distinguir	lo	que	estaba	pasando	en	el	valle.	En
cualquier	caso,	la	ciudadela	habría	sido	difícil	de	pasar	por	alto.	El	imponente	edificio	hablaba	sobre	el
poder	 de	 los	 enanos.	 La	 fortaleza	 había	 sido	 labrada	 en	 la	 roca	 de	 la	montaña,	 rodeada	 de	 enormes



muros	construidos	en	el	exterior,	 las	piedras	con	 líquenes	 incrustados,	 rodeaban	 la	 fortaleza	en	 forma
de	semicírculo,	para	acceder	a	ellos	había	que	subir	un	empinada	pendiente.	Para	Félix	que	no	tenía	el
ojo	entrenado,	le	parecía	una	fortaleza	inexpugnable,	aunque	no	expresó	ese	pensamiento	a	Gotrek.	En
cualquier	 caso,	 la	 fortaleza	dominaba	el	 valle.	Y	Félix	 sintió	que	el	 corazón	 le	dejaba	de	 latir,	 cuando
juzgó	el	tamaño	de	las	murallas,	comparándolas	con	las	siluetas	de	los	guerreros	que	intentaban	trepar
por	ellas	utilizando	escaleras,	se	dio	cuenta	de	su	verdadero	tamaño.

—Esas	murallas	son	más	altas	y	gruesas	que	las	de	Altdorf	—dijo	con	admiración	Félix.
Gotrek	gruñó	y	escupió.
—Fue	una	de	las	ideas	de	Ungrim.	La	verdadera	fortaleza	esta	en	lo	profundo	de	la	montaña.	Pero

Ungrim	creyó	que	era	necesario	construir	una	falsa	fortaleza	en	el	exterior	para	engañar	a	los	enemigos,
como	los	orcos.	La	llamamos	Baragor	en	honor	al	primer	Rey	matador.	—El	rostro	de	Gotrek	mostraba
una	 cruel	 sonrisa.	 Torcida—.	 Pero	 parece	 que	 los	 humanos	 del	 norte,	 no	 han	 podido	 resistirse	 la
tentación	de	atacar	una	pared.

—Si	es	sólo	el	cebo,	¿por	qué	se	han	molestado	en	construirla	tan	sólidamente?	—preguntó	Félix.
Gotrek	le	miró	y	respondió.
—La	 fortaleza	 de	 Baragor,	 no	 es	 nada,	 hombrecillo.	 Se	 trata	 de	 un	 juguete,	 construido	 por	 los

comerciantes	 de	 los	 clanes,	 para	 que	 lo	 ocupen	 los	 enemigos,	 mientras	 los	 enanos	 siguen	 con	 sus
actividades	 normales,	 eso	 no	 es	Karak	Kadrin	—gruñó	Gotrek,	 haciendo	 un	 gesto	 con	 su	 hacha	 a	 la
estructura	 que	 se	 elevaba	 detrás	 de	 la	 fortaleza	 y	 que	 fácilmente	 eclipsaba	 a	 Baragor,	 había	 sido
construida	 en	una	pendiente	 ascendente,	desde	 sus	niveles	 superiores	 se	 extendía	un	gran	puente	de
piedra,	estaba	bien	iluminado	por	las	llamas	de	un	centenar	de	braseros	montado	sobre	los	puntales	de
piedra,	flanqueándolo	en	toda	su	longitud.	El	puente	cruzaba	un	abismo	enorme	que	conectaba	con	la
fortaleza	en	una	 ladera	con	un	enorme	túnel	excavado	en	el	mismo	corazón	de	 la	montaña	y	aunque
Gotrek	 no	 se	 lo	 había	 dicho,	 Félix	 supo	 que	 ese	 túnel	 conducía	 al	 verdadero	Karak	Kadrin.	 El	 túnel
estaba	protegido	por	unas	enormes	puertas	y	por	un	titánico	rastrillo.

—Karak	Kadrin	—dijo	Gotrek	de	nuevo	y	sus	dedos	apretaron	el	mango	de	su	hacha.	De	madera
antigua	y	 recubierta	 en	cuero,	 crujió	bajo	 la	presión	del	 fuerte	agarre.	Félix	no	dijo	nada.	El	matador
habría	 insistido	en	continuar	hasta	Karak	Kadrin,	aunque	no	 lo	hubiera	dicho.	Félix	había	 tratado	de
encontrar	una	caravana,	o	incluso	un	grupo	de	viajeros	que	se	dirigieran	en	la	misma	dirección.	Pero	la
hosca	impaciencia	de	Gotrek,	hubiera	acabado	con	ese	plan,	incluso	antes	de	que	lo	hubiera	propuesto.
Por	 lo	 tanto,	 habían	 vagado	 en	 las	 montañas	 solos	 y	 a	 pie.	 Semana	 tras	 semana	 de	 senderismo	 y
escalada	 habían	 desgastado	 el	 temperamento	 gruñón	de	Gotrek,	 hasta	 Félix	 se	 sintió	 un	 poco	mejor,
aunque	sus	propias	dolencias	eran	más	físicas,	que	mentales.

Gotrek	 había	 mostrado	 pocos	 signos	 de	 desgaste,	 marcando	 un	 ritmo	 atroz,	 como	 si	 algo	 los
estuviera	esperando.

Ahora,	mirando	los	fuegos	lejanos,	Félix	se	preguntó	si	se	estaban	acercando	a	ese	algo.
Más	luz	salió	de	las	distantes	murallas	de	Baragor,	tan	antiguas	como	las	montañas.
—Lanzadores	de	Fuego	—murmuró	Gotrek,	 escupiendo	hacia	 el	 saliente.	Con	una	última	mirada

Félix	vio	que	las	murallas	de	Baragor	no	eran	tan	robustas	como	había	pensado	al	principio.	La	muralla
exterior	estaba	parcialmente	derruida.	Gritos	de	euforia	salieron	de	los	atacantes,	cuando	volvió	a	sentir
el	mismo	temblor	que	había	sentido	hacia	poco	y	le	llego	el	eco	del	trueno.

—Ha	 sonado	 como	 un	 cañón	 —dijo	 Félix—.	 Pero	 eso	 es	 imposible,	 ¿verdad,	 Gotrek?	 Los
adoradores	del	Caos	no	utilizan	cañones.



El	rostro	de	Gotrek	mostraba	preocupación,	sin	responder	a	la	pregunta	de	Félix.
—Tenemos	que	entrar	en	Baragor,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.
—¿Y	cómo	propones	que	 lo	hagamos?	—dijo	Félix,	 incapaz	de	apartar	 la	vista	de	 la	batalla	que	se

libraba	muy	por	debajo—.	No	creo	que	tengamos	muchas	posibilidades	de	abrirnos	camino	a	través	de
un	ejército.

Gotrek	agarró	su	hacha	y	por	un	momento,	Félix	pensó	que	el	matador	estaba	pensando	en	hacer
exactamente	lo	que	terminaba	de	decir.	Entonces	el	enano	sacudió	la	cabeza.

—Hay	más	de	una	forma	para	entrar	en	Karak	Kadrin,	hombrecillo.	Estas	montañas	están	llenas	de
pasadizos	y	puertas	secretas.	Si	recuerdo	bien,	hay	una	puerta	secreta.	La	encontraremos	y	entonces,	por
Grimnir,	que	vamos	a	averiguar	lo	que	está	pasando	allá	abajo	—gruñó	Gotrek,	mientras	hacia	un	gesto
de	desafío	a	las	fuerzas	del	caos	con	su	hacha.

*	*	*
Montañas	del	Fin	del	Mundo,
valle	de	Karak	Kadrin.

La	piel	de	Hrolf	había	adquirido	un	brillo	ceroso,	como	algo	no	del	todo	sólido.	Podía	sentir	su	áspero
pelo	contra	el	 interior	de	 la	piel.	Su	caballo	siseó	de	malestar	y	dejó	caer	un	puño	entre	sus	correosos
oídos.	La	luna	roja	estaba	en	lo	alto,	y	el	caballo	se	agitaba	inquieto	como	su	amo.

Él	y	su	montura	estaban	a	la	espera	a	pocos	kilómetros	de	la	torre	del	homenaje,	en	un	desapacible
claro,	en	el	que	Canto	había	insistido	en	que	se	establecieran.

Hrolf	no	 tenía	ninguna	necesidad	de	montar	un	campamento.	Aunque	habían	 realizado	un	 largo
viaje	para	llegar	hasta	aquí	tomarían	la	fortaleza	rápidamente.	El	campamento	estaba	cerca	del	río,	cerca
de	una	 fuente	de	 agua,	 como	 les	había	dicho	Canto.	Pero	Hrolf	no	 entendía	para	que	necesitaban	el
agua	teniendo	tanta	sangre	a	su	alcance.	Hrolf	se	lamió	los	dientes,	miró	a	su	alrededor,	a	los	hombres
que	se	movían	en	 las	colinas	con	 los	dispositivos	que	usarían	para	alcanzar	 la	victoria.	Negándose	a	 sí
mismo	la	alegría	de	la	batalla	y	limitándose	a	supervisarla.	Era	un	buen	plan,	mejor	que	su	plan	inicial
de	simplemente	arremeter	contra	la	fortaleza	sin	más.	Algo	explotó	cerca	de	él	y	lo	derribo	de	la	silla	de
montar.	El	hedor	de	las	máquinas	de	guerra	de	los	enanos	del	Caos	irritaban	sus	sentidos	cada	vez	más,
a	 medida	 que	 el	 asedio	 progresaba.	 A	 pesar	 de	 los	 siglos	 que	 llevaban	 las	 tribus	 nómadas	 de	 los
desiertos	de	Caos	perfeccionando	el	arte	del	asedio	de	fortificaciones,	 los	tubos	de	hierro	negro	de	 los
enanos	del	Caos	eran	las	únicas	cosas	capaces	de	derribar	las	fortificaciones	de	sus	congéneres	del	sur.

De	hecho.	La	gran	muralla	exterior	de	Karak	Kadrin	la	habían	abierto	como	una	cascara	de	huevo,
con	 los	 cañones	 que	 los	 enanos	 herreros	 del	 Caos	 les	 habían	 proporcionado.	 Sólo	 para	 revelar	 que
detrás,	había	otra	muralla.

Hrolf	escupió	y	su	enojo	creció,	mientras	pensaba	en	las	murallas	y	en	los	que	estaban	agazapados
detrás	 de	 ellas.	 Luego	 sonrió.	 La	 segunda	muralla	 no	 sería	 un	 problema	 durante	mucho	 tiempo.	Un
gran	chorro	de	fuego	iluminó	la	noche	cuando	otro	de	los	lanzadores	de	llamas,	vomitó	un	gran	chorro
de	llamas.	El	fuego	no	era	lo	suficientemente	caliente	como	para	derretir	 las	piedras,	pero	expulsaba	a
los	defensores	de	 las	murallas,	 lo	que	 facilitaba	a	sus	guerreros	 trepar	a	 las	murallas.	Sus	guerreros	no



tenían	 miedo	 de	 pasar	 entre	 el	 fuego.	 Hrolf	 podía	 olerlo,	 le	 llegaba	 el	 olor	 como	 a	 carne	 de	 cerdo
quemada.	La	saliva	se	formó	dentro	de	su	boca,	mezclándose	con	el	sabor	omnipresente	de	la	sangre.

El	 cuerpo	 le	 dolía	 abominablemente.	 Sus	 huesos,	 crujían	 en	 sus	 fundas	 de	 músculos,	 como	 los
soportes	 de	 una	 casa	 en	 ruinas	 enfrentándose	 a	 un	 fuerte	 viento.	 Hrolf	 frunció	 el	 ceño	 cuando	 los
arietes	de	huesos	y	cuero	crudo	aporrearon	las	paredes	y	sus	guerreros	estaban	empezando	a	retroceder.
Hrolf	contuvo	un	gruñido.	Sus	hombres	siempre	eran	rechazados,	lo	habían	sido	desde	hacía	semanas.
Garmr	se	había	aburrido	después	de	tres	días	de	asedio,	regresó	con	parte	del	ejército	hacia	el	Paso	de
los	Picos,	dejando	 a	Hrolf	 y	Canto	para	 tomar	 la	 fortaleza.	 Según	 él	había	más	 enemigos	 con	 los	que
combatir	en	estas	montañas.	Habría	más	enemigos	que	empequeñecerían	la	lucha	en	estas	montañas	y
Garmr	tenía	la	intención	de	matar	todo	lo	que	encontrara	a	su	paso.

Un	gruñido	le	 llamó	la	atención	a	Hrolf	y	tuvo	que	desviar	 la	mirada,	tenía	el	santuario	de	guerra
detrás	 del,	 con	 vistas	 a	 la	 batalla.	 Las	 bestias	 que	 los	 habían	 traído,	 se	 estaban	usando	para	 llevar	 los
arietes	 y	 el	 equipo	 de	 asedio	 hacia	 el	 valle.	 Ahora,	 sólo	 sus	 asistentes	 permanecían	 de	 pie	 con	 ellos,
algunos	 encadenados	 entre	 ellos,	 por	 gruesas	 cadenas,	 chillando	 alabanzas	 al	 Dios	 de	 la	 Sangre.	 Al
parecer	se	desgarraban	los	unos	a	los	otros,	en	un	frenesís	salvaje,	impulsados	por	el	olor	de	la	batalla,
en	la	cual	nunca	se	les	permitiría	participar.	Hrolf	hizo	una	mueca,	no	quería	perturbar	a	los	fanáticos.
No	sabía	si	estaban	siendo	castigados,	o	tal	vez	recompensados.	Era	difícil	saberlo	a	veces.

Los	 nómadas	 del	 Caos	 pasaron	 derrotados	 a	 su	 lado.	 Llevaban	 pesadas	 pieles	 y	 armaduras,	 sus
armas	eran	de	muy	distintas	procedencias.	Los	asedios	eran	los	únicos	lugares	donde	las	preferencias	de
Garmr	por	la	caballería,	no	servían.	Era	raro	que	quienes	tienen	la	mala	suerte	de	tener	una	montura,
tuvieran	 algo	 que	 hacer	 aparte	 de	 esperar	 a	 que	 se	 abriera	 una	 brecha	 que	 permitiera	 a	 la	 caballería
tomar	 la	 fortaleza.	 Los	 jinetes	 estaban	 gritando	 el	 nombre	 del	Dios	 de	 la	 Sangre,	 o	 el	 nombre	 de	 su
tribu,	 o	 el	 de	 sus	 campeones.	 Que	 para	 Hrolf	 era	 lo	mismo.	 Sacudió	 la	 cabeza	 con	 irritación.	 Tenía
ganas	 de	 unirse	 a	 ellos.	 Su	 garganta	 se	 estaba	 hinchado	 con	 una	 presión	 insistente,	 soltó	 un	 gruñido
cuando	 algo	 cambió	 en	 su	 interior.	 Algo	 crecía	 en	 su	 interior,	 cada	 vez	 era	 más	 difícil	 controlar	 al
demonio	 que	 había	 en	 su	 interior.	 Se	 estaba	 haciendo	 cada	 vez	más	 grande,	 su	 piel	 se	 tensaba	 para
contenerlo.	Se	tocó	sus	músculos	y	pudo	sentir	sus	ansias,	dentro	de	él.	Pronto	podría	desprenderse	de
su	piel	sin	valor	y	matar	cruelmente	de	forma	en	que	la	luna	roja	deseaba.

—Hrolf	—dijo	Canto,	cuando	se	unió	con	él.
—¿Qué?	 —gruñó	 Hrolf,	 girando	 en	 su	 silla.	 Y	 sintió	 que	 sus	 colmillos	 rozaban	 sus	 encías	 y	 le

llenaban	 la	 boca	de	 sangre.	El	 sabor	de	 la	 sangre	 en	 su	boca	 lo	 calmo.	Canto	 levantó	 la	mano	 en	un
intento	de	parecer	conciliador	y	Hrolf	lo	fulminó	con	su	mirada.	Enseguida	vio	que	estaba	acompañado
por	los	otros	dos	Campeones	que	habían	recibido	la	orden	de	quedarse	en	el	asedio,	Kung	y	Yan.	Hrolf
estaba	al	mando	en	general,	pero	su	capacidad	de	dar	órdenes	era	muy	tenue,	al	menos	aparentemente
estaban	obedeciendo	las	órdenes	de	Hrolf.	Canto,	como	siempre,	solo	parecía	tener	algún	interés	en	no
hacer	nada,	en	desaparecer	cuando	lo	necesitaban	y	en	protestar.	Canto	no	era	un	verdadero	guerrero,
bien	 podría	 haber	 sido	 uno	 de	 los	 acólitos	 de	 Slaanesh,	 pero	 era	 bueno	 combatiendo.	 Canto	 nunca
hablaba	 de	 sus	 hazañas	 en	 combate,	 ni	 de	 la	 sangre	 derramada.	 Hrolf	 parpadeó,	 tratando	 de
concentrarse.	Su	armadura	estaba	demasiado	ajustada,	anhelaba	despojarse	de	ella,	pero	sabía	que	eso
era	imposible.

La	 armadura	 hacía	 tiempo	 que	 había	 establecido	 raíces	 en	 él,	 fusionándose	 con	 su	 carne
eficazmente.	Su	armadura	ya	era	parte	de	él,	 lo	protegía	 incluso	en	 las	batallas	más	enloquecidas.	Era
un	regalo	de	Khorne	por	su	devoción.



En	 estos	 momentos	 pudo	 sentir	 como	 la	 estrella	 de	 ocho	 puntas	 que	 adornaba	 su	 coraza,	 se
calentaba	 como	 si	 hubiera	 sido	 recién	 sacado	 de	 la	 fragua,	 quemándole	 la	 piel	 del	 pecho	 y
enloqueciendo	al	monstruo	de	su	interior.

Por	un	momento	 se	perdido	en	 los	 recuerdos	de	 los	primeros	días	del	 asedio.	Había	guiado	a	 sus
hombres,	hacia	la	primera	muralla,	con	la	intención	de	golpear	duro	y	rápido,	haciendo	caso	omiso	de
la	muerte	 que	 los	 enanos	 hacían	 llover	 sobre	 ellos	 desde	 las	murallas.	 Los	 enanos	 defendieron	 cada
cuadrado	de	 la	piedra	como	si	 fuera	el	último,	cedieron	terreno	de	mala	gana.	Hrolf	 recordó	cómo	el
alquitrán	hirviendo	se	vertió	desde	 las	almenas,	como	sus	hombres	gritaron	cuando	 fueron	salpicados
por	 el	 líquido	 hirviendo.	 Los	 había	 ignorado,	 ya	 no	 importaban.	 Estaba	 trepando	 por	 la	 escalera
improvisada	de	asedio,	con	la	mente	y	el	corazón	tronando	con	el	ritmo	de	la	guerra.	Alrededor	de	su
cintura	se	había	hecho	una	falda	con	las	barbas	de	los	enanos	caídos	en	el	Paso	de	los	Picos.

Todavía	podía	sentir	como	su	espada	atravesó	la	carne	y	los	huesos	del	primer	enano	que	abatió,	el
sabor	de	 la	 primera	 sangre	 enana.	La	 sección	de	 la	muralla	 cayo	 rápidamente,	 aunque	 los	 enanos	no
habían	 estado	 preparados,	 enviaron	 a	más	 guerreros	 para	 recuperar	 la	 sección	 de	 la	muralla.	Habían
sacrificado	 a	 docenas	 de	 enanos	 en	 el	 intento	 de	 recuperar	 esa	 sección.	Hasta	 que	 la	muralla	 tembló
bajo	 sus	pies.	Había	 sido	golpeada	por	 las	máquinas	de	guerra	de	 los	 enanos	del	 caos.	 Se	había	 reído
cuando	parte	de	la	muralla	cayó,	poco	le	faltó	para	que	no	fuera	tragado	con	la	muralla.

—¡Hrolf!	—repitió	Canto	de	nuevo,	con	más	insistencia.
Hrolf	le	dirigió	la	mirada	para	encontrase	con	el	yelmo	sin	adornos	distintivos,	con	los	ojos	muertos

que	lo	miraban	a	través	del	desigual	visor.
—¿Para	qué	me	molestas?	—preguntó	con	voz	áspera.
—Se	ha	venido	abajo	otra	sección	de	la	muralla	—afirmó	Canto.
—No	podemos	 presionar	 hacia	 adelante	—comentó	Kung	 con	 voz	 áspera,	 acariciando	 la	 longitud

serpentina	de	 las	 crines	de	 su	 caballo,	 las	había	unido	para	 formar	una	 larga	 cola,	 que	 al	 final	 estaba
coronada	 con	 una	 bola	 redonda	 hecha	 a	mano	 con	 hueso.	 Hung	 en	 cambio	 se	 caracterizaba	 por	 su
cabello	suelto	y	sin	ornamentación.	Sólo	los	jefes	y	líderes	de	guerra	podrían	dejarse	el	pelo	suelto	entre
las	 diversas	 tribus	 de	 los	 territorios	 de	 los	 confines	 orientales	 del	 Desiertos	 del	 Caos.	 Llevaba	 una
armadura	 pesada,	 salpicada	 son	 sangre,	 con	 grabados	 que	 representaban	 cientos	 de	 bocas	 abiertas
mostrando	 colmillos,	 parecieran	 estar	mordiendo	 el	 aire,	 cuando	 se	 reflejaba	 en	 ellos	 el	 fuego	 de	 las
máquina	de	guerras.	Un	hacha	descansaba	sobre	su	silla	de	montar.	Su	empuñadora	estaba	hecha	con
un	fémur	tallado	y	la	cuchilla	miraba	al	mundo	por	unos	ojos	gravados	en	cada	lateral.

Hrolf	no	sabía	si	el	arma	estaba	viva	en	el	sentido	convencional,	algunos	murmuraban	que	el	arma
contenía	el	alma	del	hermano	de	Kung,	al	que	había	asesinado	para	tomar	el	control	de	su	tribu.

Su	exuberancia	era	sólo	comparable	con	su	idiotez,	pensó	Hrolf.
Yan	era	una	Khazag	y	su	armadura	estaba	cubierta	de	rostros	estirados	y	cosidos,	arrancados	de	los

cráneos	de	sus	oponentes.	En	comparación	con	el	arma	de	Kung	que	era	grande	y	pesada,	la	de	Yan	era
ágil	y	mortal.	La	cimitarra	envainada	en	su	cadera	había	visto	miles	de	batallas,	desde	que	fuera	forjada
hacía	ya	un	siglo	en	las	forjas	de	Zharr	Naggrund.	Llevaba	aun	los	sellos	de	los	enanos	del	caos	que	la
habían	forjado.

—Hemos	 venido	 a	 decirte	 que	 hay	 otra	 muralla	 detrás	 de	 la	 segunda…	 Nos	 haremos	 viejos	 y
nuestros	huesos	se	abran	convertido	en	polvo,	antes	de	que	hayamos	terminado	con	todas	las	murallas
—aseguró	Yan.

—¿Me	estás	acusando	de	construirlas,	Yan?	—gruñó	Hrolf—.	¿O	simplemente	estás	 ladrando	para



escuchar	el	sonido	de	tu	propia	voz?
—Estoy	diciendo	que	esto	es	una	pérdida	de	tiempo	—dijo	Yan—.	Deberíamos	reincorporarnos	con

Garmr.	Y	dejar	que	los	raquíticos	se	queden	con	su	agujero	de	piedra.
Yan	 era	 una	 partidaria	 de	 Ekaterina	 según	 recordaba	 Hrolf,	 como	 Kung	 era	 uno	 de	 los	 suyos.

Mientras	que	todos	los	hombres	en	el	ejército	de	Garmr	eran	teóricamente	leales	al	Lobo	sangriento,	la
mayoría	eran	en	realidad,	solo	leales	a	los	campeones	o	subcampeones,	que	habían	seguido	antes	de	ser
absorbido	por	la	horda.	La	horda	se	componía	por	ocho	partidas	de	guerra,	que	a	su	vez	se	dividían	en
otras	sesenta	y	cuatro	partidas	más	pequeñas,	cada	uno	de	ellas,	se	componía	a	su	vez	de	partidas	aún
más	pequeñas,	cada	una	con	su	propio	líder.	Para	un	total	de	ocho	mil	guerreros	o	más.	Sólo	el	miedo	a
Garmr	los	mantenía	a	todos	en	movimiento	en	la	misma	dirección.

Pero	 Garmr	 no	 estaba	 aquí.	 Incluso	 cuando	 él	 estaba,	 siempre	 había	 probabilidades	 de	 que	 una
batalla	estallase	entre	una	partida	u	otra.	Pero	sin	Garmr,	era	peor.	El	enemigo	estaba	parapetado	fuera
de	 su	 alcance,	 lo	 que	 significaba	 que	 los	 guerreros,	 en	 estos	momentos,	 no	 tenían	 a	 nadie	 con	 quien
luchar.	No	sería	complicado	que	comenzaran	a	luchar	entre	sí.

—Garmr	ha	ordenado	que	tomemos	esta	fortaleza	para	la	gloria	de	Khorne	—dijo	Hrolf.
—¡Garmr	no	 está	 aquí!	—dijo	Yan,	 en	un	claro	desafío	a	Hrolf—.	Garmr	está	 tomando	cráneos	y

cosechando	gloria	para	sí	mismo,	mientras	nosotros	estamos	sentados	en	el	barro	sin	hacer	nada.
Hrolf	 sintió	 como	el	 demonio	 se	 removía	 en	 su	 interior.	 Lo	había	 visto	 venir	desde	hacia	 tiempo.

Yan	 había	 sido	 una	 de	 las	 rivales	 de	 Garmr,	 antes	 de	 unirse	 a	 su	 horda,	 había	 cuestionado	 sus
decisiones,	 tomándose	 demasiadas	 libertades.	 Yan	 quería	 ser	 la	 líder	 de	 la	 horda.	 Pero	Garmr	 era	 el
líder	de	la	horda,	que	les	estaba	llevando	a	la	gloria	y	Hrolf	le	era	leal.

—Eres	 impaciente,	 Yan,	 —dijo	 Hrolf—.	 Todos	 somos	 impacientes,	 pero	 estas	 llevando	 las	 cosas
demasiado	 lejos.	—Hrolf	 flexionó	 sus	manos	 doloridas,	 escuchando	 como	 sus	 huesos	 y	 ligamentos	 se
estremecían.

—Garmr,	es	el	señor	al	que	sirvo	—se	burló	Yan—.	Tal	vez	es	hora	de	buscar	un	nuevo	señor.
A	Hrolf	 le	 era	 difícil	 pensar,	 por	 el	 olor	 de	 sangre	 en	 su	 nariz,	 pero	 se	 obligó	 a	 alejar	 su	 sed	 de

sangre	 y	 trato	 de	 concentrase.	 Tenía	 que	 mantener	 el	 control.	 Ya	 tendría	 tiempo	 para	 desahogarse,
cuando	terminara	el	asedio.

—¿Está	seguro	de	que	deseas	hacer	esto,	Yan?	—preguntó	Hrolf	mientras	escupía	sangre,	parte	de	la
cual	cayó	sobre	la	mano	de	Yan.

Los	ojos	de	 la	Khazag	 se	 estrecharon	e	 intento	desenvainar	 su	cimitarra.	Hrolf	 espoleó	 su	caballo,
extendió	la	mano	y	agarró	por	el	brazo	a	Yan,	impidiendo	que	pudiera	desenvainar	su	arma.

—¡Suéltame,	 perro!	—gritó	 Yan	 enseñándole	 los	 colmillos	 afilados.	 Los	 otros	 retrocedieron	 hacia
atrás,	observando	especulativamente.	Yan	había	ido	demasiado	lejos,	para	bien	o	para	mal.

—El	Dios	 de	 la	 Sangre	 quiere	 cráneos	 y	 le	 daré	 el	 tuyo	—continuó	Yan	moviendo	 su	mano	 libre
hacia	 la	 cadera,	donde	una	curvada	daga	colgaba.	La	desenvaino	y	 la	dirigió	hacia	 el	 rostro	de	Hrolf,
abriéndole	un	gran	corte	desde	la	frente	hasta	 la	mejilla.	La	sangre	manó	de	la	herida,	el	hedor	como
de	un	perro	muerto	en	una	zanja	durante	dos	semanas	atacó	a	los	campeones	del	caos	reunidos.

Hrolf	agarró	la	garganta	de	Yan	con	la	mano	libre.	Los	ojos	de	Yan	se	abrieron	de	sorpresa,	cuando
Hrolf	la	elevó	de	la	silla	de	montar	y	la	arrojó	al	suelo.	Luego,	con	los	músculos	temblorosos,	se	preparó
para	saltar	sobre	Yan.

—¡Hrolf,	cuidado!
Sus	ojos	se	dirigieron	de	golpe	a	su	alrededor.	Los	hombres	de	Yan,	sus	tenientes,	se	movieron	hacia



delante	 con	 intención	 de	 acabar	 con	 él.	 Los	 Khazags	 se	 tomaban	 muy	 en	 serio	 su	 honor.	 Y	 no
aceptarían	la	humillación	de	su	líder	sin	hacer	nada.

Hrolf	miró	hacia	atrás	y	vio	a	Canto	moviéndose	hacia	delante,	listo	para	abatir	a	Yan.	Había	sido	su
voz	la	que	había	gritado	la	advertencia.	Hrolf	gruñó.	¡El	cobarde	quería	apoderarse	de	su	gloria!

Movió	su	caballo	hacia	Yan,	pero	Canto	se	interpuso	en	su	camino,	colocando	su	propia	montura.
—No	—gritó	Kung,	 siguiendo	el	ejemplo	de	Canto,	haciendo	un	gesto	amenazador	con	su	hacha,

hacia	Yan.
—Hay	enemigos	en	abundancia,	Yan	—retumbó	Kung—.	No	es	necesario	hacer	nuevos	hasta	que

termine	el	asedio.
—¡Me	ha	golpeado!	—gruñó	Yan.
—¡Debería	haberte	matado!	—rugió	Hrolf.
—Entonces	 tu	plan	 fracasará,	mientras	 esperábamos	 a	que	 los	 subordinados	de	Yan,	 recuperen	 el

control	 de	 sí	 mismos	 y	 elijan	 un	 nuevo	 campeón	 para	 que	 sustituya	 a	 Yan	 —espetó	 Canto—.	 O,
podemos	seguir	adelante	con	tu	gran	estrategia	y	terminar	con	todo	este	fútil	asunto	de	una	vez.

Hrolf	gruñó.	Canto	tenía	razón.	Canto	siempre	tenía	razón.	Imágenes	sangrientas	florecieron	en	la
cabeza.	Como	ansiaba	matar	a	Canto	para	demostrar	su	superioridad	sobre	ese	débil	cobarde,	pero	se
resistió	a	desafiarlo,	incluso	Ekaterina	no	lo	haría.

Canto	 era	 un	 cobarde.	 Hrolf	 odiaba	 a	 los	 cobardes.	 Se	 negaban	 a	 caminar	 por	 el	 Sendero	 de
Khorne,	merecía	morir.	Pero	Garmr	quería	a	Canto	vivo.	Garmr	pensaba	que	Canto	era	divertido,	era
como	la	mascota	de	Garmr.	Pero	al	fin	y	al	cabo	todos	eran	mascotas	de	Garmr.

Garmr	le	había	derrotado	en	la	Batalla	de	los	Diez	Mil	Hojas.	Él	y	su	partida	de	guerra	habían	sido
forzados	 a	 servir	 a	Garmr.	Khorne	 sólo	 respetaba	 la	 fuerza,	 y	 no	 era	 gloria	 lo	 que	 faltaba	 sirviendo	 a
alguien	tan	fuerte	como	Garmr.	Pero	más	gloria	aún	se	conseguiría	al	matarlo.	La	saliva	y	 la	sangre	se
mezclaban	en	su	boca	y	con	su	ingestión	trataba	de	aplacar	a	su	demonio	interior.	Tenía	ganas	de	más.
Los	enanos	en	el	Paso	de	los	Picos	no	habían	sido	suficientes.	Necesitaba	más.

Había	 enviado	 a	 los	 mastines	 del	 Caos	 a	 rastrear	 los	 montañas	 cercanas,	 en	 busca	 en	 cualquier
fuerza	de	socorro,	o	para	matar	a	cualquier	enano	que	no	estuviera	encogido	en	su	agujero	de	piedra.
Los	 enanos	 habían	 realizado	 una	 serie	 de	 contraataques	 en	 la	 primera	 semana,	 sorprendiéndoles.
Saliendo	de	puertas	y	agujeros	ocultos.	Las	montañas	estaban	plagadas	de	esas	entradas.	Había	perdido
cientos	de	hombres	con	las	artimañas	de	los	enanos.	Pero	solamente	fue	una	molestia	pasajera,	además
Hrolf	también	tenía	sus	propias	artimañas.

Sus	 nudillos	 parecieron	 estallar	 mientras	 agarraba	 con	 fuerza	 las	 riendas.	 Casi	 podía	 saborear	 la
sangre	de	los	enanos.	Gruñó	de	placer.

—¿Vienes	conmigo	o	te	quedas	aquí,	en	la	seguridad	del	campamento	lejos	del	derramamiento	de
sangre?

—Voy	contigo	—dijo	Canto.
—Bueno	—dijo	Hrolf	con	una	sonrisa	amenazadora—.	Ahora	verás	cómo	cazan	los	lobos.
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Montañas	del	Fin	del	Mundo,
cerca	de	Karak	Kadrin

Gotrek	se	abrió	camino	a	través	de	los	riscos,	Félix	le	siguió,	cansado	 y	con	frío.	Le	dolían	las	piernas.	La
subida	desde	el	puesto	de	avanzada	había	sido	una	tortura	y	más	de	una	vez,	casi	se	había	caído	de	las
estrechas	 repisas	 o	 por	 el	 desmoronamiento	 de	 pendientes,	 que	 el	 matador	 había	 cruzado	 con	 total
despreocupación	como	si	fuera	una	cabra	de	montaña.	Habían	apilado	piedras	sobre	los	cuerpos	de	los
enanos	antes	de	abandonar	el	puesto	de	avanzada,	tenía	sus	brazos	y	espalda	doloridos	por	el	esfuerzo.
Félix	 todavía	no	 tenía	 idea	de	hacia	dónde	 le	 estaba	guiando	Gotrek.	Pero	al	menos	no	 tendrían	que
abrirse	camino	a	través	de	un	ejército	de	norteños,	como	había	temido	primero.

Independientemente	de	su	opinión,	Gotrek	parecía	decidido	a	llegar	a	la	fortaleza	enana.
Gotrek	siempre	había	sido	así,	determinado.	Pero	esta	vez	era	diferente.	Había	estado	emergiendo

durante	 semanas,	 como	 una	 tormenta	 en	 el	 horizonte,	 la	 determinación	 se	 había	 convertido	 en	 una
obsesión,	 Félix	 lo	 había	 visto	 con	miedo.	 A	medida	 que	 se	 acercaban	 a	 Karak	 Kadrin,	 Gotrek	 había
pasado	sus	noches	mirando	su	hacha,	como	si	se	tratara	de	hablar	con	ella.	Peor	eran	las	veces	que	su
ojo	parecía	mirar	a	la	nada.	Y	más	de	una	vez,	Félix	pensó	que	el	matador	había	perdido	el	juicio.

A	medida	que	se	adentraban	más	en	 los	 riscos,	 se	dio	cuenta	que	el	paisaje	no	parecía	cambiar,	o
bien,	 si	 que	 lo	 hacía,	 pero	 era	 de	 una	 lentitud	 imperceptible	 para	 el	 ojo	 humano.	 Oscuras	 rocas
dentadas	elevándose	ferozmente	hacia	el	negro	cielo,	lleno	de	estrellas.	Había	una	andrajosa	manta	de
color	verde	por	debajo	de	ellos.	Las	montañas	estaban	enroscadas	en	claros	arbóreos	y	breves	ráfagas	de
bosques	 se	 formaban	 en	 los	 valles,	 llenos	 de	 árboles	 escuálidos	 luchando	 entre	 las	 sombras	 de	 las
montañas.	 Era	 fácil	 olvidar	 que	 había	 un	 mundo	 más	 allá	 de	 esas	 paredes	 rocosas	 incrustadas	 de
escuálidos	 pinos.	Una	 o	 dos	 veces,	 pudo	 ver	 la	 sitiada	 fortaleza	 de	 Baragor	 y	más	 allá	 de	 ella	 estaba
Karak	Kadrin,	Félix	pensó	que	tal	vez	Gotrek	lo	conducía	alrededor	de	la	circunferencia	del	valle,	hacia
el	pico	de	la	montaña,	en	cuyo	interior	estaba	la	fortaleza	enana.	Pero	a	pesar	de	la	dificultad	de	la	ruta
elegida	por	el	matador,	la	prefería	a	la	pesadilla	en	el	fondo	del	valle.	Mejor	los	riscos	que	el	ejército	del
Caos.	 Pero	 a	medida	 que	 pasaban	 los	 días,	 parecía	 sentirse	 cada	 vez	más	 a	 este	 último,	 se	 alegró	 al
encontrarse	 en	 un	 camino,	 uno	 adecuado,	 había	 sido	 tallado	 y	 moldeado	 por	 manos	 enanas.	 Los
enanos	 eran	meticulosos	 con	 sus	 creaciones,	 dejando	 como	 humildes	 todas	 las	 construcciones	 de	 los
humanos.	Los	humanos	realizaban	sus	construcciones	con	los	elementos	más	esenciales,	solo	reparaban
los	puentes	desvencijados	o	paredes	desmoronadas	 cuando	era	necesario,	Pero	 los	 enanos	mantenían
sus	construcciones	en	perfectas	condiciones,	no	esperaban	al	último	momentos	para	repararlas.

Frente	 a	 ellos,	 a	 través	 de	 un	 estrecho	 abismo,	 más	 caminos	 se	 elevaban	 hacia	 arriba	 en	 una
trayectoria	paralela.	La	regularidad	de	la	sima	se	rompió	en	algunos	puntos	por	los	antiguos	puentes	de
piedra,	 ninguno	 tan	 amplio	 como	 para	 que	 pasaran	 dos	 enanos	 a	 la	 vez.	 Le	 recordaban	 ciertas



callejuelas	 estrechas	 en	 Luitpoldstrasse,	 en	Altdorf,	 donde	 las	 raíces	 de	 viejos	 puentes	 sobresalían	 en
vano	 de	 las	 aguas	 del	 Reik	 que	 se	 extendían	 por	 toda	 la	 ciudad.	 No	 por	 primera	 vez,	 se	 encontró
preguntándose,	 como	 había	 sido	 el	 imperio	 enano	 en	 su	 apogeo.	 ¿Qué	 secretos	 esconderían	 estas
montañas,	siendo	la	cuna	de	la	majestuosa	civilización?

—¿A	dónde	vamos?	—preguntó	Félix,	en	voz	baja,	recordando	que	todos	los	sonidos	se	transmitían
sorprendentemente	lejos	en	las	montañas,	como	había	aprendido	más	de	una	vez.	Y	con	las	fuerzas	del
Caos	por	las	inmediaciones,	un	leve	grito,	podía	atraer	la	ira	de	los	dioses	oscuros	sobre	sus	cabezas—.
Confío	en	que	tengas	algún	tipo	de	plan.

—Vamos	a	donde	siempre	hemos	estado	yendo,	hombrecillo.	A	Karak	Kadrin	—contestó	Gotrek.
—Gotrek,	¿estás	seguro	de	poder	entrar?	—preguntó	Félix—.	¿A	pesar	del	asedio?
—¿Y?	—dijo	 Gotrek.	Mientras	 le	 echaba	 un	 vistazo	 por	 encima	 del	 hombro—.	Voy	 a	 ir	 a	 Karak

Kadrin,	con	sitio	o	no.
—¿Podemos	esperar	a	que	termine	el	asedio?	—preguntó	Félix.
—No	puedo	esperar	—gruñó	Gotrek.
—¿Por	qué?
Gotrek	se	giró	y	el	 filo	de	su	hacha	quedó	peligrosamente	cerca	de	la	garganta	de	Félix.
—Te	dije	que	no	podía	esperar.
Félix	se	arriesgó	a	mirar	hacia	abajo.	El	hacha	se	estremeció	levemente,	pero	la	mano	de	Gotrek	se

mantuvo	estable.	Félix	se	estremeció.
—¿Pero	 cómo	 vamos	 a	 entrar?	 —insistió	 con	 suavidad—.	 No	 tendrás	 intención	 de	 labrarse	 un

camino	hacia	las	puertas.
Gotrek	parpadeó	y	se	sacudió.
—No	—gruñó.
Le	 dio	 la	 espalda.	 Pero	 no	 se	 disculpó	 y	 Félix	 no	 esperaba	 que	 lo	 hiciera.	 Lo	 que	 estuviera

carcomiendo	 Gotrek,	 era	 poco	 probable	 que	 lo	 compartiera	 con	 él,	 un	 ser	 humano.	 Gotrek	 tenía	 su
orgullo.

—Ya	te	lo	dije,	había	otros	modos	de	entrar	—dijo	Gotrek.
—¿Y	sabes	cómo?	—dijo	Félix.
Gotrek	le	miró.	Y	Félix	se	sonrojó.
—Por	supuesto	que	sí.	Acaso	crees	que	soy	idiota.	—Gotrek	vaciló	y	luego	le	dio	una	palmada	en	el

brazo—.	Vamos	—continuó—,	no	es	el	momento.
—¿Y	cuándo	lo	será	exactamente?
—Entraremos	en	Baragor	a	través	de	la	entrada	de	los	ingenieros	—contestó	Gotrek.
—¿Los	ingenieros	tenían	una	entrada	aparte?
—El	antiguo	rey	Puño	de	hierro,	que	desconfiaba	de	 los	 ingenieros,	 les	ordenó	que	utilizaran	una

entrada	 aparte.	 Por	 lo	 que	 el	 gremio	podía	mover	 sus	 barriles	 de	pólvora	 y	 los	 inventos	 sin	poner	 en
peligro	 la	 fortaleza	de	Baragor.	Para	ello	 se	 recuperó	una	antigua	vía	 comercial,	 se	 soterró	bajo	 tierra,
para	que	fuera	un	secreto,	nadie	fuera	del	gremio	de	ingenieros	conocía	la	entrada.

Félix	no	hizo	la	obvia	pregunta.	Sabía	poco	sobre	el	pasado	de	Gotrek,	pero	lo	por	lo	poco	que	sabía,
intuía	que	el	matador	había	sido	un	miembro	del	Gremio	de	 Ingenieros,	aunque	no	sabía	por	cuánto
tiempo.	Y	se	preguntó	si	tal	vez	el	matador	habría	participado	en	la	creación	de	la	entrada.

Gotrek	 bruscamente	 alzó	 una	mano,	 señalando	 un	 camino	 que	 se	 ensanchaba	más	 adelante,	 por
delante	 de	 ellos,	 recorrieron	 el	 camino	 hasta	 que	 termino	 en	 una	 explanada	 de	 piedra,	 lo



suficientemente	 amplia	 como	 para	 docenas	 de	 hombres.	 Un	 arco	 roto,	 decorado	 con	 ornamentadas
tallas	enanas,	se	cernía	sobre	ellos,	más	allá	del	arco,	una	serie	de	más	arcos	y	caminos	más	pequeños	se
extendían	hacia	arriba.

Cuando	pasaron	por	debajo	del	arco,	Félix	vio	que	el	 liquen	que	crecía	en	 la	piedra	antigua	había
sido	retirado	en	algunos	lugares.	Gotrek	notó	su	mirada	y	asintió.	Félix	se	estremeció.	Ellos	no	eran	los
primeros	en	pasar	por	aquí.

La	explanada	había	sido	pulida,	terminaba	en	los	restos	ruinosos	de	una	pared	curvada	que	ocupaba
el	extremo	más	alejado,	se	levanta	como	si	la	ruta	de	acceso	hubiera	sido	tapiada	para	impedir	el	acceso.
En	las	paredes	había	restos	de	esculturas	erosionadas	que	bien	podían	haber	representado	escenas	de	la
edad	de	oro	del	imperio	enano.	Había	más	tallas	parecidas	en	los	pocos	trozos	irregulares	del	tejado	que
en	 su	mayor	 parte	 se	 había	 derrumbado.	A	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 enanos	 no	 les	 gustaba	 estar	 en	 el
exterior.	Caminando	al	lado	del	matador,	Félix	se	preguntó	qué	cataclismo	tendría	que	haber	ocurrido
para	 derrumbar	 el	 techo	 de	 la	 explanada,	 tal	 vez	 fuera	 el	mismo	 cataclismo,	 que	 a	menudo	Gotrek,
responsabilizaba	de	paralizar	la	civilización	enana.

Abrió	la	boca	para	preguntarle	a	Gotrek,	de	repente,	se	dio	cuenta	de	que	estaba	solo.	Mientras	se
había	distraído	 contemplando	 las	 tallas,	Gotrek	había	 continuado,	 sin	darse	 cuenta	de	 la	 ausencia	de
Félix.	Su	corazón	comenzó	a	 latir	 con	 fuerza	en	 su	pecho,	mientras	 se	apresuraba	por	el	 sendero	más
cercano,	buscando	a	Gotrek.

—Gotrek…	—susurró	entre	dientes—,	Gotrek,	¿dónde	estás?
Algo	 resopló.	 Félix	 se	 volvió.	 Unas	 sombras	 pasaron	 por	 delante	 de	 la	 superficie	 de	 la	 pared	 de

piedra,	 rondando	 paralelas	 a	 él.	 Apoyo	 su	 espalda	 en	 la	 pared,	 con	 una	mano	 sobre	 su	 espada	 y	 el
corazón	en	la	garganta.	Con	cautela,	miró	a	través	de	un	hueco	en	 la	pared.	La	 luna	roja	estaba	en	 lo
alto,	sobre	las	montañas	opuestas,	al	dirigir	la	mirara	hacia	la	explanada,	vio	movimientos	furtivos.

Más	sombras,	que	se	extendían	a	través	de	las	rocas,	que	se	desplazaban	en	su	dirección	como	tinta
derramándose	 a	 través	 de	 una	 página,	 las	 bestias	 comenzaron	 a	 resoplar,	 a	 gruñir	 y	 jadear,	 creando
extraños	ecos	entre	las	paredes.

Félix	 no	 sabía	 si	 las	 bestias	 le	 habían	 visto,	 igual	 estaban	 siguiendo	 su	 olor,	 o	 iban	 a	 alguna	 otra
parte.	Entonces	sonó	un	ruido	en	el	otro	lado	de	la	explanada,	como	una	piedra	al	caer.	Y	las	sombras
se	deslizaron	en	su	dirección,	las	bestias	volvieron	por	el	camino	por	el	que	acaban	de	descender.

Félix	 agazapado	 entre	 las	 sombras,	 intento	 volver	 a	 respirar	 otra	 vez,	 a	 través	 de	 sus	 apretados
dientes.

El	 sonido	 de	 las	 deformes	 patas	 golpeando	 el	 suelo,	 aún	 llegaba	 a	 sus	 oídos,	 pero	 el	 ruido	 de	 su
propio	corazón	era	aún	más	fuerte.	Unos	ojos	como	brasas	miraban	en	su	dirección	desde	el	otro	lado
de	 la	 explanada,	 oyó	 el	 chisporroteo	 de	 la	 venenosa	 saliva	 cayendo	 sobre	 el	 suelo.	 Y	 desenvaino	 su
espada,	 sabiendo	 que	 si	 la	 invisible	 bestia	 se	 abalanzaba	 sobre	 él,	 probablemente	 solo	 tendría	 unos
segundos.

Un	 aullido	 hizo	 temblar	 sus	 tímpanos.	 Los	 ojos	 desaparecieron	 y	 oyó	 un	 pesado	 movimiento
alejarse.	Félix	dejó	escapar	un	suspiro	tembloroso.

Algo	se	apoyó	sobre	su	hombro.
Su	boca	 se	 abrió,	 algo	que	olía	 a	grasa	y	 a	humo	se	 colocó	 firmemente	 sobre	 ella,	 antes	de	que	el

grito	se	escapara	de	sus	labios.
—No	hagas	ruido	—susurró	Gotrek—.	Pensé	que	incluso	un	hombrecillo	tonto,	no	podría	perderse

en	un	lugar	como	este.



—Lo-lobos	—tartamudeó	Félix	cuando	Gotrek	lo	liberó.	El	matador	hizo	un	gesto	a	sus	espaldas.	Y
Félix	podo	ver	una	forma	negra	pesada	tumbada	cerca,	los	ojos	de	la	bestia	lo	miraban	sin	ver.	Gotrek	le
había	reventado	el	cráneo.	Félix	se	estremeció,	dándose	cuenta	de	que	 la	bestia	había	 ido	a	por	él.	Ni
siquiera	 habría	 sentido	 su	 aliento	 antes	 de	 que	 sus	 fauces	 se	 cerraran	 sobre	 la	 parte	 posterior	 de	 su
cráneo.	Noto	como	las	náuseas	sacudían	su	estómago.

—No	 son	 lobos,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek—.	 Han	 estado	 acechándonos	 desde	 el	 puesto	 de
avanzada.

—¿Qué	son?	—preguntó	Félix,	tragando	la	bilis	que	amenazaba	por	salir	de	su	boca.
—Un	mastín	del	Caos	—contestó	Gotrek,	y	escupió	sobre	el	cadáver.
Félix	hizo	una	mueca.	Los	perros	y	 los	humanos	nunca	estaban	lejos	 los	unos	de	 los	otros,	 incluso

en	los	Desiertos	del	Caos.	Pero	los	mastines	del	Caos,	no	eran	los	perros	de	caza	de	ningún	noble,	ni	las
mimadas	mascotas	de	algún	señor,	eran	bestias	deformes	y	malévolas,	tan	retorcidas	en	cuerpo	como	la
mente	de	sus	amos	humanos.	El	pensamiento	de	que	hubiera	cerca	más	de	ellos,	hizo	que	se	creara	un
nudo	en	el	estómago.	Y	lo	que	era	peor,	estas	bestias	nunca	se	alejaban	mucho	de	sus	amos.

Unas	rocas	se	sacudieron	y	cayeron	a	su	alrededor.	Félix,	en	contra	de	su	mejor	 juicio,	miró	hacia
arriba.	Vio	a	varias	formas	bajando	por	la	pendiente.	Félix	se	apartó	de	Gotrek,	cuando	la	más	cercana
de	las	criaturas	salto	desde	arriba.

Gotrek	 se	 dio	 la	 vuelta	 cuando	 una	 oleada	 de	 hedor	 se	 apoderó	 de	 ellos.	 Era	 el	 olor	 de	 un
matadero.

El	 matador	 alargo	 la	 mano	 y	 atrapo	 el	 hocico	 del	 mastín,	 lo	 arrojo	 a	 un	 lado	 sin	 esfuerzo,
impactando	contra	el	muro	de	piedra,	jirones	de	carne	húmeda	se	aferraban	a	la	piel	roja	de	la	bestia,
se	puso	de	pie	jadeando,	con	la	caja	torácica	hinchándose	como	un	fuelle.	Sus	garras	arañaban	la	pared
de	piedra,	sus	ojos	estaban	vacíos,	incluso	de	inteligencia	animal.	No	había	nada	en	sus	ojos	rojos,	solo
el	más	 terrible	de	 los	apetitos,	 la	sed	de	sangre.	Su	hocico	se	abrió	dejando	ver	sus	 temibles	colmillos,
ladro,	 el	 sonido	 retumbo	 por	 todo	 el	 pico	 y	 fue	 acompañado	 por	 una	 cacofonía	 de	 aullidos,	 sus
compañeros	que	se	dirigían	hacia	Gotrek	y	Félix.

La	mano	de	Félix	estaba	en	la	empuñadura	de	Karaghul.	Más	formas	cánidas	avanzaron	hacia	ellos
con	grandes	zancadas,	por	la	explanada,	deslizándose	a	través	de	los	arcos	y	los	muros	rotos.

—¡Vienen	de	todas	partes¡—dijo	Félix	alarmado.
—¡Bien!	—gruñó	Gotrek,	mirando	al	mastín	del	Caos	más	cercano	con	un	brillo	casi	de	avaricia	en

sus	ojos.
Cuando	 la	 criatura	 saltó	 hacia	 él,	 el	 hacha	 de	 Gotrek	 ya	 estaba	 cortando	 el	 aire	 con	 su	 silbido

salvaje.	Las	garras	del	mastín	le	arañaron	en	el	pecho	pero	el	matador	no	le	prestó	ninguna	atención.	Su
hacha	 golpeo	 desde	 abajo	 en	 un	 hombro	 de	 sus	 extremidades	 delanteras,	 el	mastín	 cayó	 hacia	 atrás,
ante	los	pies	del	matador.	Intento	incorporase,	pero	la	mano	libre	de	Gotrek	salió	de	nuevo	disparada	y
agarro	al	mastín	por	el	hocico	con	su	Puño	de	hierro.

Félix	no	tuvo	tiempo	de	ver	lo	que	paso	a	continuación.	Algo	pesado	y	peludo	se	abalanzaba	sobre
él	desde	la	oscuridad,	oliendo	como	el	mandil	de	un	carnicero.	Se	agachó	y	las	garras	se	deslizaron	por
su	cota	de	malla,	dejando	agujeros	en	la	cota	de	malla	y	moretones	debajo.

Félix	 se	 puso	 en	 pie	 y	 lanzó	 una	 estocada	 con	 Karaghul	 justo	 a	 tiempo.	 Y	 Karaghul	 mordió
profundamente	 en	 la	 peluda	 garganta,	 silenciando	 sus	 aullidos.	 El	mastín	 cayó	 al	 suelo	muerto.	 Pero
otro	mastín	ya	venía	a	por	él,	con	las	mandíbulas	abierta	y	con	la	lengua	colgando.	El	miedo	se	apodero
de	él,	cuando	vio	 los	ojos	rojos	de	esa	cosa,	se	echo	 instintivamente	hacia	atrás,	evitando	por	poco	 las



mandíbulas,	se	cayó	al	suelo,	mientras	veía	como	las	terribles	mandíbulas	se	dirigían	de	nuevo	hacia	su
cuello,	oyó	el	crujido	de	vertebras	rompiéndose	y	miró	hacia	arriba.	Gotrek	con	su	brutal	fuerza	había
cogido	a	la	criatura	por	la	nuca	y	con	un	segundo	puñetazo,	termino	por	romperle	la	columna	vertebral,
lo	aparto	a	un	lado	sin	esfuerzo.	El	brillo	de	sus	ojos	se	había	apagado,	como	la	sed	de	sangre.

Gotrek	volvió	a	empuñar	su	hacha	y	le	corto	la	cabeza	al	cadáver	del	mastín.
Con	su	hacha	ensangrentada	señalo	al	mastín	que	había	matado	Félix.
—Córtale	 la	 cabeza,	 hombrecillo.	 Estas	 bestias	 son	 casi	 tan	 malas	 como	 los	 trolls,	 especialmente

cuando	la	luna	roja	está	en	lo	alto	—dijo	Gotrek.
Félix	miró	hacia	abajo	y	luego	saltó	hacia	atrás,	pronunciando	una	maldición,	cuando	la	bestia	que

pensaba	que	estaba	muerta,	se	estaba	reincorporando,	con	su	mandíbula	abierta.
Sin	pensar,	Gotrek	dio	unos	pasos	hacia	 adelante	 y	 estrello	 su	hacha	 sobre	 la	bestia,	 partiendo	 su

cráneo	en	dos.	El	matador	libero	el	arma,	decapito	a	la	bestia	y	con	una	patada	la	lanzo	lejos	del	cuerpo.
—Te	dije	que	le	cortases	la	cabeza	—grito	Gotrek.
Antes	 de	 Félix	 pudiera	 responder,	más	 gritos	 llenaron	 la	 noche,	 rompiendo	 el	 silencio.	Gotrek	 se

giró,	 sus	 ojos	 ardían	 con	 ferocidad	maniaca.	 Por	 los	 ruidos	 que	 se	 acercaban,	 Félix	 creyó	 que	 había
cientos	de	mastines	 rodeándoles,	más	de	 los	que	Gotrek	pudiera	manejar.	Aunque	el	matador	estaba
dispuesto	 a	 probar	 suerte.	 Formas	 negras	 se	 arrastraban	 a	 través	 de	 las	 rocas	 por	 encima	 de	 ellos	 o
acercándose	por	la	explanada.

Félix	se	recompuso,	las	palmas	de	sus	manos	resbaladizas	por	el	sudor,	empuñó	a	Karaghul,	con	las
dos	manos	y	se	preparó	para	morir.	Había	demasiados	de	ellos.	Solo	Gotrek	se	interponía	entre	él	y	los
mastines,	pero	Félix	 sólo	era	un	hombre	y	 sabía	que	solo	 la	 suerte	 le	había	mantenido	con	vida	hasta
ese	momento.	Y	la	suerte	tenía	la	mala	costumbre	de	desaparecer	cuando	más	se	la	necesitaba.

¿Cómo	explicar	cómo	había	acabado	en	esta	situación?
Seguramente	aun	le	estaba	pagando	a	Gotrek,	el	haberle	arrancado	de	una	muerte	segura	entre	los

cascos	 de	 un	 caballero	 de	 la	 Reisgark,	 durante	 los	 disturbios	 por	 los	 Impuestos	 a	 las	 ventanas	 en
Altdorf.	¿Cuántos	años	hacía	ya	de	eso?	Había	acompañado	al	matador	a	los	lugares	más	sombríos	del
mundo	y	a	sitios	peores,	luchando	contra	mutantes,	monstruos	y	locos.	Seguramente,	ese	juramento	de
borracho	estaba	más	que	satisfactoriamente	pagado.

No.	Negó	 Félix	 con	 la	 cabeza	 librándola	 de	 esos	 pensamientos.	 Sólo	 había	 una	 forma	 con	 la	 que
cumplir	su	juramento.	Solo	tenía	un	camino,	había	llegado	demasiado	lejos	como	para	no	cogerlo.

Va	a	ser	una	gran	final,	para	 los	varios	volúmenes	que	 llevaba	escritos,	durante	 los	 trece	años	que
como	mínimo	llevaba	con	Gotrek,

—Y	van	a	ser	muchos	más	—murmuró	Félix.
—¿Qué	estás	murmurando,	hombrecillo?	—gruñó	Gotrek.
—Estoy	componiendo	los	versos	—respondió	Félix—.	Necesitaré	recordar	todos	los	detalles,	en	caso

de	que	mueras,	aquí.
Gotrek	dio	una	carcajada,	obviamente	complacido.
—Pues	espero	que	sean	buenos.
—No	veo	cómo	podría	hacerlo	de	otro	modo	—murmuró	Félix	picado.	Y	levantó	a	Karaghul.
El	más	 cercano	 de	 los	mastines	 del	 Caos	 estaba	 tensó,	 preparándose	 para	 saltar.	 Entonces,	 desde

algún	lugar	detrás	de	ellos,	un	aullido	resonó,	su	efecto	fue	inmediato.	Los	mastines	se	dieron	la	vuelta,
sus	 hocicos	 se	 abrieron	 y	 estallaron	 en	 un	 aullido	 comunitario.	 Gotrek	 perplejo	 se	 abalanzo	 hacia
delante,	no	fue	los	suficientemente	rápido,	los	mastines	se	alejaron	dando	grandes	zancadas,	dejando	al



matador	y	a	Félix	solos,	mirando	cómo	se	alejaban,	dejando	a	uno	enojado	y	al	otro	aliviado.
—¡Regresad!	—rugió	Gotrek,	agitando	el	hacha	en	dirección	a	las	bestias	que	huían.
—La	suerte	no	nos	ha	abandonado,	después	de	todo	—dijo	Félix	con	la	voz	temblorosa.
—Suerte	no	es	la	palabra	que	yo	usaría,	hombrecillo	—gruñó	Gotrek.
—¿Hacia	dónde	irán?	—preguntó	Félix.
—Van	hacia	 la	 fortaleza	—dijo	Gotrek,	sin	disminuir	su	mal	humor—.	Vamos,	hombrecillo.	No	sé

cómo	 saben	 acerca	 de	 la	 entrada	 secreta	 de	 los	 Ingenieros,	 pero	 lo	 saben,	 si	 esas	 cosas	 entran	 en	 la
fortaleza,	mataran	a	muchos	buenos	enanos.

Félix	 corrió	 detrás	 de	Gotrek	mientras	 se	movía	 rápidamente	 en	 persecución	 de	 los	 sabuesos	 del
Caos.

—¿Qué	vamos	hacer?	—preguntó	Félix,	aunque	ya	sabía	la	respuesta.
—Vamos	a	matarlos,	hombrecillo.	¿Qué	otra	cosa	podemos	hacer	con	ellos?	—respondió	Gotrek.

*	*	*
Montañas	del	Fin	del	Mundo,
cerca	de	Karak	Kadrin.

—¡Moveos!	—gritó	Canto	a	los	rezagados.
Estaba	 de	 pie	 sobre	 una	 roca,	 con	 la	 espada	 en	 una	mano.	 Los	 nómadas	 del	 Caos,	 pasaban	 por

delante	 de	 él,	muchos	 de	 ellos	 con	 pesadas	 canastas	 atadas	 a	 su	 espalda.	 Todos	 parecían	 nerviosos	 y
tenían	una	buena	razón	para	estarlo,	pensó	Canto.	Los	explosivos	que	llevaban	eran	muy	volátiles,	en	el
mejor	 de	 los	 casos,	 era	 una	mezcla	 de	 líquidos	 infumables	 y	 polvos	 de	 trueno,	 acondicionados	 en	 el
interior	de	 esferas	de	hierro,	 era	otro	de	 los	 ingenios	 secretos	que	habían	creado	 los	 enanos	del	Caos
que	acompañaban	a	la	horda	del	Garmr.

Canto	frunció	el	ceño	al	pensar	en	esas	atrofiadas	criaturas.	Varios	de	ellos	les	habían	acompañado
a	Karak	Kadrin	para	supervisar	el	uso	de	sus	máquinas	de	guerra,	e	incluso	ahora,	estaban	con	Kung	y
Yan	 a	 una	más	 que	 prudencial	 distancia,	mirando	 e	 intrigando	mientras	 los	 dos	 campeones	 estaban
llevando	a	cabo	otro	asalto.

Oscuros	y	con	malformaciones,	con	colmillos	y	gruesos	cuernos	que	sobresalían	de	sus	barbas,	con
lo	 cabellos	 grasientos	 y	 los	 ojos	 rojos	 como	brasas,	 los	 enanos	del	Caos	 eran	demasiado	 astutos	 como
para	ser	de	confianza,	con	mentes	que	se	movían	como	retorcidos	relojes.

Ya	se	ocuparía	de	esas	criaturas	a	su	tiempo,	no	les	tenía	ninguna	simpatía.	Eran	tan	extraños	para
su	modo	de	pensar,	como	cualquier	Berserker	de	Khorne	sediento	de	sangre.

Se	volvió	y	vio	a	Hrolf	 trepando	por	 la	 ladera	de	 la	colina,	seguido	por	varios	de	sus	mastines.	Los
ecos	 de	 los	 aullidos	 bestiales	 del	 otro	 campeón	 aun	 persistían	 entre	 las	 rocas.	 Los	 perros	 habían	 sido
desperdigados	 en	 pequeños	 grupos	 entre	 los	 riscos,	 como	 un	 sistema	 de	 alerta,	 en	 caso	 de	 que	 los
enanos	 decidieran	 emboscarles.	 Poco	 podrían	 hacer	 para	 escapar	 del	 olfato	 de	 los	mastines	 y	 de	 sus
aullidos	cuando	encontraban	algo,	aunque	solo	fueran	un	grupo	de	exploradores,	o	algún	nómada	del
Caos	que	se	hubiera	extraviado.	Los	sabuesos	del	Caos	eran	indiscriminados	cuando	no	había	nadie	allí
para	restallar	el	látigo	sobre	ellos,	normalmente	los	tenían	hambrientos	y	enojados.



—¿Tus	perros	están	regresando?	—gritó	Canto.
—¿Qué?	—respondió	Hrolf.
—Si	tus	animales	están	regresando,	lo	mejor	es	que	los	mantengas	bajo	control,	no	sea	que	ataquen

a	nuestros	hombres,	por	aburrimiento	—volvió	a	gritar	Canto.
—No	me	digas	eso,	ya	lo	sé	—gruñó	Hrolf,	sacudiendo	la	cabeza.
—Entonces	haz	algo	al	respecto	—dijo	Canto,	con	una	mano	sobre	su	espada.
Hrolf	dirigió	su	mirada	a	su	mano	y	a	su	espada,	luego	miró	al	hombre	al	que	pertenecían.
Canto	rogó	que	no	escogiera	este	momento	para	dar	 rienda	suelta	a	 sus	 frustraciones.	No	cuando

estaban	 tan	 cerca	 de	 terminar	 con	 todo	 este	Caos.	Hrolf	 gruñó	 y	 llamo	 a	 su	 camada	de	mastines	 del
Caos,	dejando	a	Canto	aliviado	y	nervioso.

Hrolf	 no	 era	 tan	 estúpido	 como	Ekaterina	 y	 a	 los	 demás	 les	 gustaba	decir	 a	 sus	 espaldas,	 o	 como
Yan	 que	 lo	 decía	 abiertamente,	 pero	 Canto	 sospechaba	 que	 Hrolf	 conocía	 y	 recordaba	 cada	 insulto,
aunque	fuera	leve,	como	un	perro	recordado	cada	patada.	Y	a	pesar	de	su	semblante	brutal,	el	campeón
había	tramado	una	astuta	estratagema.

Mientras	que	 la	 atención	de	 los	defensores	de	 las	murallas,	 estaban	 centradas	 en	 el	masivo	 asalto
del	ejército.

Canto	 y	Hrolf	 se	 habían	 escabullido	 por	 un	 túnel	 de	 exploradores,	 que	Hrolf	 habían	 encontrado
hacia	una	 semana,	pretendían	atravesar	 las	 inquebrantables	murallas	desde	abajo	e	 irrumpir	entre	 los
enanos,	 antes	 de	 que	pudiera	 reaccionar,	 para	 eso	 aprovecharían	 los	 rápidos	mastines	 del	Caos,	 y	 los
nómadas	con	lo	que	esperaban	cosechar	una	gran	cantidad	de	cráneos	de	enanos.

A	Khorne	no	le	importaba	de	donde	saliera	la	sangre,	como	a	Ekaterina	le	gustaba	recordarle.
Canto,	por	supuesto,	estaba	feliz	de	que	Hrolf	tuviera	el	honor	de	liderar	el	asalto.	Se	apoyó	en	su

espada,	junto	al	portal	de	piedra,	lo	suficientemente	ancho	para	que	dos	hombres,	pudieran	pasar	uno
al	 lado	 del	 otro,	 el	 arco	 a	 pesar	 de	 estar	 cubierto	 de	 extraños	 gravados,	 había	 estado	 muy	 bien
escondido.	Por	supuesto	nunca	habrían	sospechado	de	su	existencia,	si	los	enanos	del	Caos	no	hubieran
mencionado	la	posibilidad	de	que	existieran	túneles	escondidos	por	el	valle.

—Los	enanos	saben	cómo	construir	estas	cosas,	¿no	es	así?	—murmuró	Canto.
La	entrada	se	había	construido	en	un	enorme	risco,	se	habían	utilizado	unas	falsas	piedras,	hechas

de	madera	para	ocultar	la	entrada	haciéndola	casi	invisible.	Tras	la	entraba	había	una	caída	en	picado	y
se	había	construido	un	andamiaje	con	metal	y	madera,	había	un	dispositivo	de	 intrincado	diseño	que
manejaba	 dos	 plataformas,	 mientras	 que	 una	 descendía	 por	 el	 hueco,	 la	 otra	 subía,	 solamente	 con
activar	una	serie	de	palancas	y	poleas.	Todo	esto	le	recordaban	vagamente	a	Canto,	los	elevadores	que
bajaban	a	 los	esclavos	a	 las	minas	que	 salpicaban	 las	 llanuras	de	Zharr,	aunque	este	elevador	era	más
pequeño	y	más	 claustrofóbico.	Supuso	que	no	había	mucha	diferencia	 entre	un	grupo	de	 enanos	y	 el
otro.	Aunque	los	enanos	de	Karak	Kadrin	no	parecían	tener	esclavos.

Los	 antiguos	 engranajes	 crujieron	 cuando	 accionaron	 las	 palancas	 y	 la	 plataforma	 comenzó	 a
descender	y	 la	otra	comenzó	a	elevarse.	Hrolf	y	 sus	bestias	bajarían	en	el	 siguiente	viaje,	mientras	 los
otros	ya	 se	habían	adelantado	para	colocar	 los	explosivos	contra	 las	profundas	puertas	que	 los	enanos
habían	sellado.

No	tendrían	mucho	tiempo,	una	vez	que	abrieran	la	primera	entrada.	Hrolf	 llevaría	a	sus	bestias	a
través	 de	 los	 túneles	 que	 les	 llevarían	 al	 interior	 de	 la	 fortaleza,	 para	 matar	 a	 todo	 enano	 que	 se
interpusiera	en	su	camino,	mientras	que	Canto	y	los	nómadas	explorarían	los	túneles	en	busca	del	lugar
más	 adecuado	 para	 fijar	 los	 explosivos	 restantes	 y	 destruir	 parte	 de	 las	murallas	 como	 si	 fueran	 una



nuez.
O,	 ese	 era	 el	 plan.	 Gruñó	 Canto,	 temblando	 dentro	 de	 su	 armadura.	 Tenía	 la	 sensación	 de	 ser

observado,	 y	 eso	 lo	 ponía	de	 los	nervios.	 Lanzó	una	mirada	 subrepticia	 a	 su	 alrededor,	 preparándose
por	si	comenzaban	a	salir	enanos	de	detrás	de	alguna	piedra	de	madera,	con	sus	hachas	en	la	manos	y
con	deseos	de	causarle	 la	muerte	en	sus	pequeñas	y	retorcidas	mentes.	Pero	no	había	enemigos	en	las
inmediaciones.

Volvió	 la	 vista	 hacia	 el	 hueco	 del	 elevador.	 Se	 preguntó:	 ¿por	 qué	 habían	 dejado	 los	 enanos	 esta
entrada	 indefensa?	 Es	 cierto,	 que	 habían	 sellado	 el	 túnel,	 pero,	 ¿por	 qué	 no	 habían	 tomado
precauciones	adicionales?	Como	instalar	trampas	o	inutilizar	los	elevadores.	Tal	vez	pensaron	que	nadie
lo	encontraría.

Canto	 negó	 con	 la	 cabeza.	 No	 importaba.	 Hacer	 suposiciones	 solo	 era	 perder	 el	 tiempo.	 La
impaciencia	de	Hrolf	había	crecido	a	proporciones	monumentales,	y	no	sabía	 lo	que	podría	hacer	si	 le
impedía	masacrar	enanos.	Garmr	los	había	dejado	casi	sin	avisarles	y	se	había	llevado	a	dos	tercios	de	la
horda	 con	 él,	 en	 buscas	 de	 carnicerías	más	 fáciles,	 les	 había	 dejado	 la	 única	 orden	 de	 arrasar	 Karak
Kadrin.

El	últimos	de	sus	hombres	se	colocó	en	el	elevador	y	Canto	se	encontró	solo	con	sus	guardaespaldas.
Eichmann	y	Schaever	había	estado	con	él	desde	la	batalla	de	las	Siete	Torres	en	las	tierras	de	Mung.

Ambos	llevaban	una	armadura	similar	a	la	suya:	grande,	barroca	y	despojada	de	signos	o	runas.
—No	vamos	a	morir	aquí	—dijo	Schaever.
Eichmann	gruñó,	sin	decir	nada.
—Es	posible	—dijo	Canto.	O	tal	vez	sólo	mueras	tu	Schaever.
Schaever	había	sido	un	filósofo	en	su	anterior	vida,	en	Nuln,	o	al	menos	eso	afirma.	Ahora	era	un

Berserker.	 Eichmann	 era…	 Eichmann	 era	 agradable,	 felizmente	 tranquilo	 y	 eficiente	 en	 su	 trabajo.
Tampoco	 era	 un	 adorador	 del	Dios	 de	 la	 Sangre,	 o	 de	 ningún	dios	 para	 el	 caso,	 aunque	 Schaever	 le
había	dicho	alegremente	que	una	vez	 le	escucho	orar	a	algo	que	se	 llamaba	Necoho,	cuando	pensaba
que	nadie	le	estaba	escuchando.

—Pronto	lo	sabremos	—dijo	Schaever.
Canto	negó	con	la	cabeza.	Y	un	olor	a	carne	podrida	anunció	la	llegada	de	Hrolf	y	de	sus	mastines.
Hrolf	se	dirigió	hacia	elevador,	y	Canto	pudo	observar	que	su	rostro,	estaba	cubierto	de	 llagas	que

rezumaban,	 de	 pelos	 rojos	 que	 salían	 de	 sus	 llagas,	 que	 temblaban	 con	 el	 viento	 procedente	 de	 los
túnel,	 formas	extrañas	 se	 retorcían	por	debajo	de	 la	piel	 casi	 translúcida	de	 la	 cabeza	y	el	 cuello,	 algo
con	 ardientes	 ojos	 hambrientos	 y	 llenos	 de	 colmillos,	 les	 estaban	 mirando	 a	 través	 de	 la	 hinchada
garganta	de	Hrolf.

Hrolf	 hizo	 unos	 estrangulado	 eructos	 y	 negó	 con	 su	 cabeza	 peluda.	 Estaba	 de	 pie	 y	 no	 llevaba
ningún	arma.

—¿Está	todo	preparado?	—gruñó,	con	un	ojo	a	punto	de	salirse	de	su	órbita,	como	si	algo	estuviera
presionando	desde	dentro.	La	 saliva	 se	 le	 salía	de	 las	 comisuras	de	 la	boca	y	 flexionaba	 los	brazos	 sin
parar.	Sus	ojos	enseguida	se	desviaron	hacia	arriba,	donde	aún	continuaba	el	ataque,	donde	hombres
morían	 por	 docenas,	 donde	 eran	 rechazados	 por	 los	 defensores	 enanos	 de	 lo	 alto	 de	 las	 murallas	 y
acababan	estrellándose	contra	el	suelo.

—Lo	 está	 —respondió	 Canto,	 miró	 a	 Hrolf	 y	 los	 mastines	 del	 Caos	 que	 le	 seguían,	 todos	 ellos
delgados,	irritables	y	salvajes.	Le	Gruñeron	y	Eichmann	como	precaución	desenvaino	su	espada,	con	los
ojos	vacíos,	sin	mostrar	miedo	ni	interés.	Canto	saludo	a	Hrolf	y	señalo	en	dirección	al	túnel.



—Después	de	ti	—dijo	Canto.
Hrolf	lo	miró	por	un	momento,	soltó	un	gruñido	y	se	dirigió	hacia	el	elevador,	con	los	mastines	del

Caos	siguiéndole,	creando	un	coro	de	aullidos	y	gruñidos.	Los	guerreros	que	manejaban	las	palancas	se
encogieron,	 sosteniendo	 sus	 armas	 cerca,	 con	 los	ojos	muy	abiertos,	 las	bestias	 fueron	 entrando	 en	 la
plataforma.	 Y	 después	 de	 lo	 que	 pareció	 una	 eternidad,	 la	 plataforma	 comenzó	 a	 descender.	 Su
plataforma	gemela	comenzó	a	elevarse.

—Vamos	—dijo	Canto,	dudando	por	un	momento.	En	cuando	llego	el	elevador,	habría	un	centenar
de	 hombres	 allá	 abajo,	 sabía	 que	 Hrolf	 se	 enojaría	 si	 perdía	 el	 tiempo.	 Lideró	 a	 los	 demás	 hacia	 la
plataforma	 y	 se	 maravilló	 ante	 lo	 silenciosa	 que	 era	 la	 plataforma	 al	 comenzar	 a	 descender,
preguntándose	 qué	 quedaría	 de	 la	 fortaleza	 cuando	 Garmr	 regresara,	 posiblemente	 solo	 quedarían
ruinas	humeantes.

—Vamos	a	morir	aquí	—dijo	de	nuevo,	Schaever.
Canto	volvió	a	reprenderlo,	pero	se	quedó	estupefacto	cuando	vio	que	una	enorme	hacha	se	había

hundió	en	el	cráneo	de	Schaever,	 se	 lo	había	partido	en	dos	como	si	 fuera	un	melón.	Y	una	rugiente
pesadilla	 con	 una	 cresta	 roja	 cayó	 sobre	 él,	 con	 su	 hacha	manchada	 con	 la	 sangre	 y	 los	 sesos	 de	 su
guardaespaldas.

Apenas	tuvo	tiempo	para	desenvainar	su	espada	y	desviar	por	poco	el	hacha.	Y	entonces	luchó	por
su	vida,	mientras	la	plataforma	se	estaba	hundiendo	a	la	oscuridad.

*	*	*
—¡Gotrek,	 espera!	—gritó	Félix,	 cuando	 encontraron	 a	 los	nómadas	del	Caos	 reunidos	 al	 lado	de	un
arco.	 Solo	 había	 unos	 pocos	 de	 ellos,	 actuaban	 como	 si	 no	 esperasen	 que	 un	 enano	 loco	 les	 atacara
salvajemente,	 el	matador	 los	masacró	 si	vacilación,	 sin	que	pudieran	dar	 la	alarma,	Gotrek	 sin	apenas
perder	 un	 segundo,	 se	 lanzó	 a	 través	 del	 portal	 de	 piedra,	 hacia	 el	 oscuro	 hueco.	 Félix	 le	 siguió,
maldiciéndose	 a	 sí	 mismo,	 a	 los	 matadores	 y	 a	 los	 enanos	 en	 general.	 Había	 visto	 a	 los	 gigantes
acorazados,	 guerreros	 del	 Caos	 sin	 duda.	 Entrando	 por	 el	 portal	 y	 desapareciendo	 en	 la	 oscuridad.
Donde	fueran	esos	gigantes,	sin	duda	era	un	lugar	en	el	que	no	quería	estar,	pero	no	tenía	elección.

Félix	atravesó	el	portal,	se	encontró	que	no	había	nada	sólido,	en	la	oscuridad,	se	encontró	cayendo
hacia	 la	 oscuridad	 en	 picado,	 gritó	 salvajemente	 viendo	 un	 caleidoscopio	 de	 piedra,	 madera	 y
maquinaria	 girando	 en	 torno	 a	 él,	 entonces	 aterrizo	 sobre	 algo	 duro	 y	 áspero.	 El	 dolor	 atravesó	 su
hombro,	supo	que	se	lo	había	dislocado.	Contuvo	el	grito	de	dolor	y	buscó	a	Gotrek.

La	plataforma	no	 era	muy	grande,	 lo	 suficientemente	 grande	para	una	 carreta,	 tal	 vez.	Enseguida
encontró	a	Gotrek	y	a	un	acorazado	guerrero	del	Caos	batiéndose	en	un	duelo	a	muerte,	en	el	mismo
borde.	Sin	ceder	terreno,	el	hacha	de	Gotrek	salpico	la	plataforma	con	chispas,	al	golpear	la	espada	del
guerrero,	un	segundo	guerrero	yacía	cerca,	obviamente	muerto,	dado	el	estado	de	su	cabeza.	Y	había
un	tercero.

Félix	rodó	a	un	lado,	gimiendo	por	su	hombro	aplastado	bajo	su	peso,	intento	encontrar	su	espada
que	se	había	caído	al	suelo	de	la	plataforma.	El	gigante	acorazado	le	sacaba	una	cabeza	a	Félix	y	era	tres
veces	más	corpulento.	Su	armadura	brillaba	como	si	estuviera	cubierta	de	brea,	apestaba	a	humedad.	El
guerrero	 impidió	 que	 Félix	 cogiera	 su	 espada,	 colocando	 su	 pie	 sobre	 ella.	 Félix	 presa	 del	 pánico,	 se



lanzó	 a	 sus	 pies,	 tratando	de	 recuperar	 su	 espada,	 consiguiendo	desequilibrar	 al	 guerrero	hacia	 atrás,
peligrosamente	cerca	del	borde	de	la	plataforma.	Félix	desde	el	suelo	lo	empujo	con	su	hombro	bueno,
desalojándolo	definitivamente	de	la	plataforma.	El	guerrero	del	Caos	se	quedó	colgando	de	una	viga	de
soporte	y	desapareció	de	la	vista	cuando	la	plataforma	comenzó	a	tomar	velocidad.

—¡Vamos	muy	rápido!	—gritó	Félix—.	Gotrek,	¿por	qué	vamos	más	rápido?
Gotrek	no	respondió.	Y	el	aire	se	 llenó	con	el	 sonido	de	acero	contra	el	acero,	del	 intercambio	de

golpes	del	matador	y	el	guerrero	del	Caos.
Cuando	 súbitamente	 Félix	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Gotrek	 había	 matado	 a	 los	 que	 controlaban	 el

elevador	en	la	superficie,	lo	que	significaba	que	estaban	cayendo	sin	control.	Félix	se	irguió,	se	agarró	a
uno	de	 los	braseros	montados	en	 la	plataforma,	para	mantener	el	equilibrio.	El	dolor	que	 irradiaba	su
brazo	pasó	a	través	de	su	cuerpo	y	apretó	los	dientes.

Gotrek	 saltó,	 balanceando	 su	 hacha	 hacia	 abajo.	 Su	 oponente	 clavo	 una	 rodilla	 por	 debajo	 del
ataque	del	 enano,	 en	un	 intento	de	 parar	 con	 su	 espada	 el	 hacha	del	 enano,	 pero	 con	 el	 impactó	 su
espada	 retrocedió	 e	 impactó	 contra	 su	 propio	 yelmo.	 El	 guerrero	 dio	 un	 gruñido	 y	 lanzo	 un	 corte	 a
ciegas,	Gotrek	se	apartó	a	un	 lado,	evitando	 la	espada	y	volvió	a	golpear	con	 la	parte	plana	del	hacha
contra	el	pecho	del	guerrero.	El	guerrero	cayó	sobre	su	espalda.	Comenzó	a	retroceder	hacia	atrás,	con
la	espada	extendida	tratando	de	mantener	a	raya	a	Gotrek.

Gotrek	gruñó,	sin	hacer	caso	de	nada	salvo	del	enemigo	que	tenía	ante	él.	Lo	único	que	podía	hacer
Félix	era	aferrarse	al	brasero	y	ver	como	Gotrek	renovaba	su	asalto.	El	guerrero	se	retorcía	por	el	suelo
increíblemente	 rápido	 para	 su	 pesada	 armadura.	 El	 hacha	 de	 Gotrek	 impactó	 en	 la	 armadura	 del
guerrero	del	Caos	dejándole	un	gran	agujero	en	la	armadura,	antes	de	que	el	guerrero	rodando	saltara
de	la	plataforma	y	se	perdiera	de	vista.

—¡Se	 largó!	—dijo	Gotrek,	con	 incredulidad.	Miró	a	Félix,	con	su	ojo	sano—.	¿No	se	suponía	que
no	huían?

—¡Vamos	a	estrellarnos¡—gritó	Félix.
Gotrek	perplejo	observo	el	balanceo	y	el	estremecimiento	de	la	plataforma.
—No	vamos	a	estrellarnos,	pero	nos	estamos	moviendo	demasiado	rápido	—gruñó	Gotrek,	mientras

agarraba	 el	 brazo	 dislocado	 de	 Félix.	 Félix	 aulló	 cuando	 Gotrek	 ociosamente	 se	 lo	 volvió	 a	 colocar,
mientras	examinaba	las	cuerdas	de	apoyo	que	mantenía	nivelada	la	plataforma.

—¿Puedes	 detenerlo?	 —preguntó	 Félix,	 reprimiendo	 un	 gemido	 mientras	 se	 agarraba	 el	 brazo
dolorido.

—No,	vamos	a	estrellarnos	—dijo	Gotrek.	Y	agarro	una	de	las	cuerdas	y	puso	a	prueba	su	tensión—.
Sostén	la	cuerda,	hombrecillo.

—¿Qué?
Gotrek	 no	 respondió,	 pero	 Félix	 vio	 lo	 que	 pretendía	 de	 inmediato.	 Las	 cuerdas	 de	 apoyo	 no

estaban	 atadas	 a	 la	 plataforma,	 pero	 en	 vez	 de	 estar	 conectado	 al	 sistema	 de	 poleas	 que	 bajaba.	 Las
cuerdas	mismas	no	estaban	en	movimiento,	la	plataforma	se	deslizaba	a	lo	largo	de	ellas,	las	cuerdas	se
deslizaba	a	través	de	unos	anillos	de	hierro	empotrados.

—No,	Gotrek,	no	—empezó	a	decir.
Gotrek	agarró	una	cuerda	y	ladeó	su	hacha.	Félix	saltó	para	agarrar	la	otra	cuerda,	incluso	cuando

el	 hacha	 brilló,	 cortando	 a	 través	 de	 los	 cables	 de	 soporte.	 La	 plataforma	 se	 apartó	 de	 sus	 pies,
precipitándose	hacia	la	oscuridad	del	pozo.	El	hombro	de	Félix	comenzó	a	dolerse,	mientras	se	aferraba
firmemente	 a	 la	 cuerda.	 La	 voluminosa	 figura	 de	 Gotrek	 colgaba	 cerca,	 aunque	 Félix	 apenas	 podía



moverse.
—Espero	que	 tengas	un	plan	para	 llegar	abajo	—gritó	Félix.	La	oscuridad	comenzó	a	cerrarse	a	 su

alrededor,	 ahogando	 incluso	 el	 trueno	de	 su	 corazón.	No	podía	 ver	nada,	 sólo	podía	distinguir	 vagas
formas	a	su	alrededor.

Desde	 abajo,	 se	 produjo	 un	 estruendo	 repentino,	 Félix	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 plataforma	 había
llegado	al	suelo.

Gotrek	 gruñó,	 comenzó	 a	 dar	 bandazos	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 adelante,	 provocando	 que	 la	 cuerda
vibrara	inquietantemente.

Félix	chilló	y	se	agarró	con	más	fuerza,	su	respiración	silbante	salía	entre	los	dientes	apretados.
—Balancéate,	hombrecillo,	hay	un	saliente	 justo	detrás	de	 ti	—dijo	Gotrek,	moviendo	más	allá	de

él.	El	matador	saltó	y	Félix	escuchó	lo	que	solo	podía	ser	el	hacha	golpeando	la	pared	de	piedra.	Oyó	un
gruñido	de	Gotrek.

—¡Vamos!	—gritó	Gotrek.
—¡Gotrek,	no	puedo	ver!	—gritó	Félix.
—Salta	de	todos	modos	—insistió	Gotrek.
—¡Gotrek,	este	no	es	momento	para	bromas!	—dijo	Félix,	escudriñando	la	oscuridad.
—Hombrecito,	te	voy	a	coger.	¡Salta!	—bramó	Gotrek.
Félix	maldijo	 con	virulencia	por	unos	momentos,	 lo	que	provocó	una	 risa	del	matador.	Tomando

aire,	 Félix	 comenzó	 a	 moverse	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 adelante,	 haciendo	 que	 la	 cuerda	 comenzara	 a
balancearse.	 Y	 saltó	 hacia	 el	 sonido	 de	 la	 voz	 de	Gotrek.	 El	 vértigo	 inundo	 su	 cuerpo,	 cortándole	 la
respiración,	pensó	por	un	momento	que	había	calculado	mal.

Algo	 le	agarró	de	 la	parte	delantera	de	su	 jubón	y	 lo	arrastró	 fuera	de	 la	nada	y	 lo	depositó	sobre
una	superficie	benditamente	sólida.	Respirando	pesadamente,	miró	a	su	alrededor.

—Todavía	no	puedo	ver	nada	—dijo	Félix.
—Yo	 puedo	—respondió	 Gotrek—.	 Hay	 una	 escalera	 a	 tu	 lado,	 para	 el	 uso	 de	 las	 cuadrillas	 de

reparación.
Gotrek	le	cogió	de	una	mano	y	lo	guio,	Félix	encontró	la	escalera.
—¿Hasta	dónde	desciende?	—preguntó	Félix.
—Hasta	el	fondo	—gruñó	Gotrek—.	¡Date	prisa,	hombrecillo,	hay	bestias	para	matar!
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Montañas	del	fin	del	mundo,
entrada	de	los	ingenieros	de	Karak	Kadrin.

El	descenso	a	las	profundidades	por	la	larga	escalera	a	oscuras,	fue	surrealista.	Varias	veces,	Félix	pensó
que	podría	resbalar	y	caer,	 sólo	para	descubrir	de	repente	el	 siguiente	peldaño.	La	escalera	había	sido
construida	pensando	en	la	altura	de	los	enanos,	pero	se	bajaba	con	bastante	facilidad,	a	pesar	del	dolor
en	 su	 brazo.	 No	 obstante,	 pasaron	 lo	 que	 le	 parecieron	 horas	 hasta	 llegar	 al	 fondo.	 Cuando	 se	 lo
mencionó	a	Gotrek,	el	matador	se	limitó	a	gruñir.

—Podríamos	haber	bajado	mucho	más	rápido.
Félix	 se	 quedó	 en	 silencio.	 Después	 de	 otro	 tramo	 interminable,	 las	 antorchas	 del	 fondo,

comenzaron	a	iluminar	los	peldaños,	continuo	bajando	sin	detenerse,	el	restos	de	los	peldaños.
Félix	puso	sus	pies	con	gratitud	sobre	el	suelo	de	piedra.	Lo	que	había	pensado	que	eran	antorchas,

era	en	realidad	los	restos	de	la	plataforma,	al	caer	y	romperse	lo	braseros,	habían	incendiado	la	madera
de	la	plataforma,	lentamente	se	estaba	consumiendo.

Los	 cuerpos	 yacían	 esparcidos	 a	 su	 alrededor,	 norscans,	 vistiendo	 oscuras	 pieles.	 Habían	 sido
sorprendidos	debajo	de	la	plataforma	y	 habían	pagado	el	precio.	La	destrucción	había	sido	repentina	y
completa,	 contó	 a	 una	 docena	 de	 hombres	 o	 más.	 Obviamente	 habían	 estado	 esperando	 a	 los	 tres
guerreros	del	Caos	que	estaban	en	la	plataforma	cuando	Gotrek	la	lanzo	sobre	ellos.	Golpeado	por	ese
pensamiento.	Félix	alzó	 la	vista,	preguntándose	si	el	 tercer	guerrero,	el	que	se	había	arrojado	desde	 la
plataforma	 en	 lugar	 de	 enfrentarse	 a	 Gotrek,	 habría	 sobrevivido,	 no	 estaba	 en	 el	 suelo.	 ¿Todavía
seguiría	en	el	hueco	del	elevador	en	alguna	parte,	aferrándose	a	la	estructura	en	la	oscuridad?

Temblando,	Félix	se	volvió	hacia	el	matador.
Gotrek	se	abrió	paso	entre	 los	cuerpos	sin	siquiera	echar	un	vistazo	en	su	dirección.	Félix	 le	siguió

en	silencio	después	de	coger	un	trozo	de	madera	ardiendo,	para	usarla	como	una	improvisada	antorcha.
Voces	distantes	resonaban	en	la	piedra.	Félix	se	preguntó	si	habían	oído	el	impactó	del	elevador	o	si	les
importaba.	 El	 sonido	 viajaba	 a	 grandes	 distancias	 en	 los	 profundos	 túneles.	 Gotrek	 se	 dirigió	 hacia
adelante,	hacia	un	arco	de	piedra	situado	en	la	pared.	Félix	vio	una	serie	de	indicaciones	situadas	en	la
roca,	muy	parecidas	 a	 las	 que	 había	 visto	 en	 otras	minas	 enanas.	 Las	 indicaciones	 señalaban	hacia	 la
plataforma	y	también	hacia	el	arco	de	la	pared.	Gotrek	siguió	las	indicaciones	y	acelero	el	ritmo.	Félix	se
apresuró	a	seguirle	el	ritmo.

Pasado	el	arco,	el	suelo	del	túnel	se	inclinaba	en	ángulo.	Félix	tuvo	que	agacharse	un	poco	a	medida
que	 avanzaban	 por	 el	 túnel.	 Habían	 sido	 pensados	 para	 que	 pasaran	 pesados	 vagones	 y	 otras	 cargas
igual	 o	más	 pesadas,	 el	 túnel	 era	 amplio	 y	 sólido,	 hecho	 de	 pesados	 bloques	 de	 piedra	 apilados,	 que
parecían	ser	capaces	de	aguantar	el	peso	de	la	montaña.

A	medida	que	avanzaban	por	el	 túnel,	un	fuerte	hedor	 lo	 impregnaba	todo,	no	solo	era	el	olor	de



cuerpos	sucios	y	de	los	mastines	del	Caos,	le	quemaba	los	ojos	y	la	garganta,	lo	que	le	obligo	a	cubrirse
la	nariz	y	la	boca.

—Huelo	a	brea	y	pólvora	—murmuró	Gotrek.
—Pensaba	 que	 los	 hombres	 del	 norte,	 no	 conocían	 los	 secretos	 de	 la	 pólvora.	 —dijo	 Félix

suavemente.
—Y	no	los	saben	—dijo	Gotrek—.	O	la	han	robado,	o	si	no…
Gotrek	se	calló.	Y	Félix	quiso	decirle	que	 terminara,	pero	 la	mirada	en	 los	ojos	del	matador,	 se	 lo

impidió.
El	 túnel	 se	 terminó,	 en	 un	 espacio	 abovedado	 que	 hizo	 que	 Félix	 contuviera	 el	 aliento.	 Era	más

grande	 que	 cualquier	 catedral	 que	 los	 humanos	 hubieran	 construido,	 más	 elegante,	 construida	 con
solida	piedra	y	voluminosas	formas.	Las	paredes	de	la	enorme	cámara	eran	como	un	panal	de	túneles,
escaleras	y	caminos	que	 iban	en	cientos	de	direcciones.	Grandes	arcos	agrietados	y	estatuas	derruidas
decoraban	la	cámara.	Félix	se	quedó	atrapado	mirando,	lo	que	eran	puentes	antiguos	y	escaleras	que	se
curvaban	en	la	oscuridad.

—¿Qué	es	este	lugar?	—murmuró.
—Ungrim	—respondió	Gotrek,	casi	con	reverencia.	Mientras	tocaba	la	pared	con	una	indecisa	mano

y	 se	quedaba	 en	 silencio—.	Una	vez,	 estos	 caminos	 llevaban	 a	Karaz-a-Karak.	Un	 enano	podía	 viajar
por	todas	las	fortalezas	enanas	sin	ver	la	luz	del	día.

La	voz	de	Gotrek	era	nostálgica.	Y	su	rostro	se	ensombreció.
—Todo	se	ha	perdido	ahora.	Y	todo	lo	que	no	está	perdido	se	perderá	—afirmó	Gotrek.
Y	Félix	sintió	un	escalofrio	recorrer	su	columna	vertebral.
—¿Qué…	qué	pasó?
Gotrek	no	respondió.
—Por	aquí	—gruñó—.	Huelo	el	hedor	del	Caos.
Félix	así	lo	hizo.	El	olor	aún	era	más	fuerte	que	en	el	túnel	anterior.
Gotrek	hizo	una	pausa,	antes	de	entrar	al	túnel.
—Este	túnel	conduce	a	la	fortaleza.	Hay	pocas	maneras	de	llegar	a	ella	y	esta	es	una	de	ellas,	pero	yo

apostaría	a	que	no	lo	saben.	Sin	embargo,	si	sorprenden	a	los	defensores	de	la	fortaleza,	solo	tienen	que
abrir	las	puertas	y	morirán	muchos	enanos	—dijo	el	matador.

Y	dio	un	paso	hacia	el	túnel,	y	Félix	le	siguió	con	una	mano	en	la	empuñadura	de	su	espada.
No	 había	 duda	 de	 lo	 que	 ocurriría	 cuando	 encontraran	 a	 su	 presa,	 lo	 más	 seguro	 que	 no

sobrevivieran	a	hallazgo.	 Se	podrían	mover	 ejércitos,	por	 estos	 túneles,	 sin	que	nadie	 se	diera	 cuenta.
Los	 enanos	 lo	 habían	 hecho,	 en	 sus	 buenos	 tiempos.	 ¿Pero	 estarían	 las	 fuerzas	 del	Caos	 haciendo	 lo
mismo?	¿A	cuántos	hombres	se	tendrían	que	enfrentar	aquí	abajo?	¿Serian	decenas	o	cientos?	Y	eso	sin
tener	 en	 cuenta	 a	 los	mastines	del	Caos.	 La	 idea	de	 enfrentarse	 a	 esas	pesadillas	 a	 cuatro	patas,	 aquí
abajo	en	la	oscuridad,	no	era	agradable.

A	 pesar	 de	 sus	 temores,	 la	 calma	 se	 apoderaba	 de	 Félix	 en	 momentos	 como	 estos,	 con	 una
resignación	 de	 escalofrío.	 Cuando	 la	 muerte	 se	 abalanzara	 de	 repente	 en	 la	 oscuridad,	 como	 temía.
Lucharía	como	cualquier	hombre.

Desde	 algún	 lugar	 muy	 por	 encima,	 el	 ruido	 del	 asedio	 flotó	 hacia	 abajo	 como	 las	 cortinas
ocasionales	de	polvo	que	caían	sobre	ellos	desde	el	techo	abovedado,	los	sonidos	distantes	se	realzaban
en	las	entrañas	de	la	montaña.

¿Qué	estaba	pasando?	¿Los	enanos	aun	conservarían	las	murallas?	Pensamientos	oscuros	aleteaban



sobre	 la	 superficie	 de	 la	 mente	 de	 Félix.	 Al	 principio,	 había	 pensado	 que	 entrar	 en	 la	 fortaleza	 de
Baragor	era	su	mejor	oportunidad	de	sobrevivir,	ahora	no	estaba	tan	seguro.

El	sonido	se	hizo	más	fuerte	a	medida	que	viajaban,	Félix	esperaba	que	se	estuvieran	acercando	a	la
fortaleza.	A	pesar	 de	 la	 impaciencia	 de	Gotrek,	 se	 detuvieron	durante	un	 tiempo	 en	una	 antecámara
estrecha,	 donde	 una	 delgada	 corriente	 de	 agua	 limpia	 y	 fría	 corría	 por	 las	 rendijas	 de	 una	 antigua
muralla,	salía	por	la	boca	abierta	de	un	rostro	esculpido	de	un	héroe	enano	sin	nombre.	Consumieron
el	último	de	los	suministros	que	habían	comprado	en	Wurtbad	y	calmaron	su	sed,	aunque	Gotrek	solo
bebió	 del	 agua	 de	 mala	 gana,	 seguramente	 no	 tendría	 una	 cerveza	 a	 mano.	 En	 la	 oscuridad,	 Félix
descanso	de	manera	irregular,	sin	poder	dormir	a	pesar	de	su	mejores	esfuerzos,	Gotrek	pensó	que	no
se	habría	dormido	en	absoluto.

Cuando	Félix	finalmente	renunció	a	conseguir	dormir,	abrió	sus	cansados	ojos	y	encontró	a	Gotrek
levantado.

—No	 estamos	 tan	 lejos	 de	 ellos	 como	 yo	 pensaba,	 hombrecillo	 —dijo	 el	 matador—.	 Podríamos
alcanzarlos	en	unas	horas.

—Qué	alegría	—murmuró	Félix,	poniéndose	rígidamente	en	pie.	Descansar	sobre	el	suelo,	era	algo
a	 lo	que	deprimentemente	 se	había	acostumbrado	en	el	 transcurso	de	sus	viajes	con	Gotrek.	Pero	sus
pensamientos	 fueron	 más	 oscuros	 y	 desagradables.	 Se	 suponía	 que	 ya	 conocía	 el	 entorno.	 No	 hacía
mucho	tiempo	que	él	y	Gotrek	se	había	perdido	en	los	túneles	de	debajo	Wurtbad,	luchando	contra	las
cosas	muertas.	Recordó	las	pálidas,	salvajes	y	horribles	garras	de	los	no	muertos	en	su	garganta.	Movió
la	cabeza	en	un	intento	de	desterrar	esos	pensamientos.	Mejor	sería	que	se	preocupara	por	los	horrores
a	los	que	todavía	tenía	que	enfrentarse,	que	a	los	que	ya	había	sobrevivido.

Gotrek	sonrió	ante	su	evidente	incomodidad.
—Date	prisa,	hombrecillo.	Hay	cosas	que	necesitan	que	se	las	mate.
Se	 arrastraron	 fuera	 de	 la	 antecámara	 y	 de	 nuevo	 estuvieron	 en	 camino.	 El	 túnel	 dio	 paso	 a	 una

gran	 caverna,	 de	 hecho	 no	 era	 solo	 una	 caverna,	 pero	 era	 algo	 entre	 las	 criptas	 frecuentadas	 de
fantasmas	de	debajo	de	Wurtbad	y	la	enorme	cámara	que	habían	abandonado	no	hacía	mucho.	Apenas
visible	 por	 la	 luz	 proyectada	 por	 la	 antorcha,	 solo	 podían	 ver	 los	 enormes	 arcos	 de	 piedra	 que
cuidadosamente	colocados	sostenían	el	techo	de	la	caverna,	recordándole	en	su	mente	a	Félix	los	techos
de	los	templos	más	grandes	que	había	tenido	la	desgracia	de	visitar	durante	su	vida.

Había	cosas	volando	por	encima,	en	la	oscuridad,	aunque	si	eran	grandes	o	pequeñas,	no	lo	podía
decir.

Demasiados,	 ruidos	 extraños	 hacían	 eco,	 mezclándose	 con	 los	 sonidos	 que	 procedían	 de	 la
superficie.

Delante	de	ellos	había	un	gran	puente	de	piedra	que	atravesaba	una	profunda	brecha	en	el	suelo	de
la	 caverna.	 El	 puente	 había	 sido	 una	 cosa	 de	 gran	 belleza	 una	 vez,	 pero	 ahora	 estaba	 agrietado	 y	 le
faltaban	trozos.	Las	estatuas	que	una	vez	habían	estado	alineadas	en	sus	laterales,	se	habían	caído,	o	se
habían	roto,	llenando	del	puente	de	escombros.	Se	vieron	obligados	a	seguir	su	camino,	andando	por	el
borde,	en	uno	de	su	laterales,	Félix	cometió	el	error	de	mirar	hacia	abajo,	hacia	la	oscuridad	casi	sólida
de	la	sima,	a	continuación	por	un	momento,	pensó	que	si	se	cayera	no	se	detendría	hasta	que	no	saliera
por	el	otro	lado	del	mundo.

—¿Cuánto	de	profunda	es	la	sima?	—se	preguntó	a	sí	mismo.
—Seguramente	 llegarías	hasta	 las	entrañas	del	mundo	—dijo	Gotrek—.	Mejor	no	caerte,	si	puedes

evitarlo.



—¿Cómo…?	—dijo	 Félix,	 tragando	 saliva	 con	nerviosismo—.	 ¿Cómo,	 en	 el	 nombre	 de	 Sigmar,	 lo
hicieron	los	ingenieros	enanos	para	construir	un	puente	sobre	esta	cosa?

—¿Qué	 clase	 de	 pregunta	 tonta	 es	 esa?	 —gruñó	 Gotrek—.	 Una	 pieza	 a	 la	 vez,	 por	 supuesto.
Tardarían	siglos	en	terminarlo,	en	el	peor	de	los	casos.

Félix	 negó	 con	 la	 cabeza.	 El	 tipo	 de	 paciencia	 que	 requería	 haber	 hecho	 este	 puente	 era
incomprensible	para	él.	Mirando	de	reojo	a	Gotrek,	se	encontró	preguntándose	si	el	matador,	siempre
impaciente	por	llegar	a	todos	los	sitios,	que	se	indignaba	ante	los	más	pequeños	retrasos,	si	alguna	vez
habría	poseído	tal	paciencia.	Gotrek	se	impulsó	a	sí	mismo	sobre	una	estatua	que	yacía	de	costado,	sus
ojos	de	piedra	le	miraron	acusadoramente.	Gotrek	se	agachó	y	movió	una	mano	hacia	Félix.

—Quédate	abajo,	hombrecillo	—susurró	a	través	del	hueco	entre	los	dientes.
Félix	se	dejó	caer	de	cuclillas	detrás	de	la	estatua,	con	una	mano	en	la	empuñadura	de	su	espada.
—¿Qué	sucede?	—susurró.
Gotrek	se	deslizó	fuera	de	la	estatua	y	se	dejó	caer	a	su	lado.
—Centinelas	—murmuró—.	No	quieren	arriesgarse	que	mi	pueblo	los	coja	desprevenidos.
—¿Cuántos	hay?
—Tres	—dijo	Gotrek	con	desdén—,	pero	uno	tiene	un	cuerno	y	el	sonido	se	propaga	rápidamente

por	aquí.	Si	lo	usa,	tendremos	al	resto	sobre	nuestras	cabezas	antes	de	que	se	termine	el	eco.
El	matador	se	mordisqueó	el	labio,	considerando	la	forma	de	afrontar	el	problema.
En	 cualquier	 otro	 momento,	 Félix	 sabía	 que	 el	 matador	 simplemente	 habría	 cargado	 con	 los

centinelas,	 sin	preocuparse	por	 las	 consecuencias.	Pero	Gotrek	 tenía	 ahora	otras	prioridades,	 Félix	no
pudo	evitar	realizar	un	silencioso	suspiro	de	alivio.	Arriesgarse,	estaba	bien	en	los	juegos	de	azar,	pero
no	tanto	en	las	batallas.

—Podríamos	intentar	colarnos	a	través	de	ellos.	—dijo	Félix.	Gotrek	gruñó	en	silencio	y	Félix	negó
con	la	cabeza—.	Bien,	¿qué	sugieres	entonces?

—Había	pensado	en	matarlos	—dijo	Gotrek,	en	voz	baja.
—Por	qué	no	me	sorprende	tu	sugerencia	—murmuró	Félix	resoplando.
Félix	 miró	 a	 través	 de	 una	 grieta	 abierta	 en	 la	 estatua	 y	 vio	 las	 formas	 no	 tan	 lejanas	 de	 los

centinelas.	 Eran,	 como	 todos	 los	 nómadas	 del	Caos,	 grandes	 y	 voluminosos,	 uno	 tenía	 un	 cuerno	de
guerra	 colgado	 de	 una	 correa	 en	 el	 hombro.	 No	 pudo	 distinguir	 sus	 expresiones,	 a	 pesar	 de	 la	 luz
vacilante	 de	 la	 media	 docena	 de	 hogueras	 que	 habían	 construidas	 a	 su	 alrededor	 para	 que	 nadie
pudiera	 pasar	 entre	 ellos,	 amparándose	 en	 la	 oscuridad.	 En	 su	 mayoría	 consistían	 en	 escudos	 que
habían	 tumbado	en	el	 suelo	para	usarlos	como	 improvisados	braseros,	 en	 los	que	habían	apilado	algo
inflamable.

—Cargare	directamente	a	por	el	del	cuerno	—dijo	Gotrek.	Mientras	se	levantaba	y	se	dirigía	hacia	el
otro	lado	de	la	estatua.

—¿Lo	 que	 significa	 que	 tengo	 que	 ocuparme	 de	 los	 otros	 dos?	—preguntó	 Félix,	 pero	 Gotrek	 ya
había	desaparecido.

Félix	maldijo	entre	dientes	y	se	movió	con	cuidado	a	través	de	los	escombros	que	lo	separaba	de	los
centinelas.	 Había	 dejado	 su	 improvisada	 su	 antorcha	 atrás.	 No	 había	 necesidad	 de	 ella	 y	 no	 quería
llamar	 la	 atención	 indebidamente.	 Se	 movió	 con	 movimientos	 rápidos,	 a	 cuatro	 patas,	 su	 capa
enseguida	se	llenó	de	polvo,	dejo	de	ser	roja	para	ser	marrón,	se	cubrió	con	ella,	para	que	ningún	rayo
de	 luz	de	 los	 improvisados	braseros,	 se	 reflejara	en	 su	cota	de	malla	y	 lo	delatase.	Se	dirigió	hacia	 los
nómadas	del	Caos,	manteniendo	sus	ojos	en	ellos	en	todo	momento	y	sin	tratar	de	imaginarse	qué	clase



de	horrores	 podrían	hacer	 con	 él,	 si	 lo	 descubrían	demasía	 pronto,	mientras	 se	 deslizaba	 a	 través	 del
bosque	de	piedras	y	estatuas	derribadas.

Los	tres	guerreros	se	estaban	gruñeron	los	unos	a	los	otros	en	su	propia	lengua	bárbara.	Dos	en	pie	y
uno	sentado	sobre	una	estatua,	ocupado,	afilando	su	espada	con	una	piedra	de	afilar.

No	tardo	en	estar	lo	suficientemente	cerca	para	poder	oler,	el	hedor	de	cuerpos	sin	lavar.	Y	Félix	se
dio	cuenta	de	que	ya	no	podía	avanzar	más	sin	delatar	su	posición.	A	menos	que…

Félix	se	desabrochó	el	broche	de	su	capa	y	lentamente	se	la	quitó.	Luego	cogió	una	piedra	pesada	y
la	 lanzó	por	donde	había	venido.	El	sonido	fue	fuerte	y	 la	reacción	de	los	centinelas	fue	inmediata.	El
centinela	 que	 estaba	 sentado	 en	 aparente	 indiferencia,	 se	 incorporó	 de	 inmediato	 con	 los	 ojos
entrecerrados.	 Grito	 a	 uno	 de	 sus	 compañeros,	 usando	 los	 gruñidos	 de	 su	 lenguaje.	 Este	 último	 se
movió	hacia	la	posición	de	Félix.	Empuñando	su	siniestra	hacha	entre	sus	manos.	No	llevaba	armadura
salvo	dos	hombreras	de	piel,	elaboradas	con	cráneos	de	lobos.

Félix	 se	 pegó	 contra	 el	 ceño	 sombrío	 de	 una	 estatua	 derribada.	 Con	 su	 capa	 entre	 sus	 manos,
intentando	evitar	que	sus	brazos	y	piernas	temblaran	por	la	tensión.

A	 pesar	 de	 que	 había	 matado	 a	 muchos	 enemigos,	 demasiado	 a	 menudo,	 desde	 que	 se	 había
convertido	en	el	compañero	de	Gotrek,	esto	no	era	lo	mismo.

Le	 recordaba	 demasiado	 a	 sus	 últimos	 días	 en	 la	 Universidad	 de	 Altdorf	 y	 a	 la	 Luitpoldstrasse.
Recordó	su	asombro	cuando	su	espada	se	deslizó	en	el	vientre	de	Wolfgang	Krassner	y	la	forma	en	que
el	 otro	 estudiante	 se	 había	 doblado	 sobre	 sí	 mismo	 y	 expiró.	 Negó	 con	 su	 cabeza,	 despejando	 las
telarañas	de	su	memoria.

El	nómada	del	Caos	pasó	 junto	a	 él	 y	Félix	arrojó	 la	 capa	 sobre	 la	 cabeza	del	guerrero	del	Caos	y
antes	de	que	el	guerrero	pudiera	reaccionar,	Félix	torció	los	extremos	de	su	manto,	tensándolo	y	tiro	de
él,	derribando	al	guerrero	del	Caos,	que	termino	golpeándose	contra	una	estatua.	En	un	parpadeo	Félix
ya	 había	 desenfundado	 su	 daga	 y	 la	 introdujo	 en	 el	 pecho	 de	 su	 oponente,	 enterrándola	 hasta	 la
empuñadura.	Todo	se	había	 realizado	sin	el	menor	 ruido,	nada	que	pudiera	alertar	a	 los	compañeros
del	muerto.

Félix	 extrajo	 la	 daga,	 distraídamente	 la	 limpió	 sobre	 las	 pieles	 del	 cadáver	 y	 volvió	 a	 las	 sombras.
Unos	 segundos	 después	 un	 gruñido	 sonó	 a	 sus	 espaldas.	 Félix	 se	 agachó	 y	 esperó,	 con	 el	 corazón
latiendo	en	su	pecho.	Cuando	vio	que	no	había	ningún	movimiento,	se	arrastró	de	vuelta	a	su	posición
anterior.	Los	dos	nómadas	del	Caos	tenían	sus	miradas	fijas	en	su	dirección,	ambos	estaban	claramente
preocupados.	 El	 del	 cuerno	 lo	 cogió	 entre	 sus	 manos	 y	 se	 le	 cayó	 de	 las	 manos,	 cuando	 con	 un
movimiento	 tan	 rápido	 que	 Félix	 no	 pudo	 detectar,	 dos	 grandes	 manos	 apareciendo	 de	 la	 nada	 y
agarraron	 el	 cuello	 del	 nómada	 del	 Caos	 por	 su	 espalda,	 el	 cuello	 del	 centinela	 se	 retorció	 con	 un
movimiento	de	sacacorchos	por	la	acción	de	las	dos	manos.	Y	los	huesos	se	rompieron	ruidosamente,	el
centinela	restante	se	giró	en	dirección	a	su	compañero.	Félix	salió	de	la	clandestinidad,	daga	en	mano.
Agarró	el	pelo	del	nómada	del	Caos	y	le	cortó	la	garganta,	pero	el	centinela	reaccionó	y	golpeó	a	Félix
en	el	estómago	con	su	codo,	Félix	cayó	derribado	al	suelo	y	antes	de	poder	hacer	algo,	Gotrek	saltó	por
encima	de	 él	 y	 con	una	 salvaje	precisión,	 el	matador	 le	 golpeo	 en	 la	 ya	 cortada	 tráquea	 y	 el	 cartílago
crujió	con	el	feroz	puñetazo	de	Gotrek.	Félix	pudo	ver	como	los	ojos	del	hombre	se	salían	de	su	orbitas.
Gotrek	 cogió	 el	 cuello	 del	 nómada	Caos	 y	 lo	 estrujó	 como	 si	 fuera	 el	 de	 un	 pollo.	Después	 de	 unos
segundos,	el	matador	soltó	un	gruñido	de	satisfacción	y	dejo	caer	el	cadáver	sin	vida	al	suelo.

—¿Dónde	está	el	otro?	—preguntó	Gotrek.
—No	te	preocupes	por	el	—respondió	Félix.



—¿Muerto?	—volvió	a	preguntar	Gotrek.
—¡Por	supuesto!	—dijo	Félix,	ofendido.
—Bueno,	hombrecito	—dijo	Gotrek	y	le	sonrió.
Félix	 sintió	 que	 para	 el	 matador,	 esto	 solo	 había	 sido	 como	 si	 hubieran	 matado	 a	 unas	 ratas

molestas.	Gotrek	recogió	el	cuerno	de	guerra	del	suelo	y	se	fue	a	buscar	su	hacha.
—¿Por	qué	 llevas	 eso?	—preguntó	Félix,	mientras	 se	volvía	a	 colocar	 su	capa	 sobre	 sus	hombros	y

fijaba	el	broche—.	¿No	tendrás	la	intención	de	alertar	de	nuestra	presencia	al	enemigo?
—Ese	es	el	plan	—respondió	Gotrek.	Partiendo	hacia	 la	entrada	del	 túnel	 en	 la	que	 los	centinelas

habían	estado	haciendo	guardia.
—¿Tenemos	un	plan?	—insistió	Félix.
—Por	supuesto	que	tenemos	un	plan,	hombrecillo	—afirmó	Gotrek—.	Siempre	hay	un	plan.
—Seré	estúpido,	nunca	había	pensado,	que	avisar	al	enemigo	de	nuestra	presencia,	fuera	un	plan	—

murmuró	Félix.
—Acaso	hay	un	plan	mejor	de	ese	—se	rio	Gotrek—.	Pero	este	es	diferente.
—¿Ah,	sí?
—Sí,	este	plan,	solo	puede	funcionarnos	a	nosotros	—dijo	Gotrek	aun	riéndose.
Félix	se	quedó	en	silencio,	esperando	que	fuera	cierto.
El	 túnel	 más	 allá	 del	 puente	 terminaba	 en	 otra	 gran	 caverna,	 y	 en	 el	 fondo	 pudo	 ver	 las

achaparradas	formas	de	unas	torres,	se	alienaban	con	una	muralla	construida	con	bloques	de	piedra,	se
parecía	mucho	 a	 los	 fuertes	 que	delimitaban	 las	 fronteras	del	 imperio,	 aunque	 este	 estaba	 construido
con	piedra	en	lugar	de	madera,	en	el	centro	de	la	muralla,	protegida	por	dos	enormes	torres	estaba	la
entrada	a	un	túnel,	era	más	grande	que	cualquiera	de	 los	demás	túneles	por	 los	que	habían	recorrido
hasta	ahora,	la	caverna	tenía	toda	la	apariencia	de	ser	un	antiguo	vestíbulo	de	entrada.

—La	entrada	de	«Los	Ingenieros»	—dijo	Gotrek	entre	dientes.	Félix	podía	escuchar	el	sonido	de	las
voces	bestiales,	haciéndose	eco	en	la	caverna.

Gotrek	le	indicó	a	Félix	que	regresara	al	túnel	y	se	pegaron	a	la	pared.	Normalmente,	Gotrek	no	era
tan	precavido.	Y	se	estaba	tomando	la	situación	más	en	serio	de	lo	normal.	Félix	pensó	en	el	momento,
por	una	 vez,	 el	matador	no	buscaba	 su	muerte.	 Para	Gotrek,	 esto	 era	mucho	más	 importante	 que	 su
juramento.

Gotrek	echó	una	mirada	cautelosa	en	 la	dirección	de	donde	procedían	 las	voces,	y	 luego	se	volvió
hacia	la	pared.

Murmuró	para	sí	mismo	en	khazalid,	en	la	lengua	enana,	mientras	pasaba	sus	manos	por	la	pared.
Félix,	 escucho	 un	 clic,	 luego	 un	 recuadro	 de	 piedra,	 del	 tamaño	 justo	 para	 que	 pasara	 un	 enano,	 se
abrió	hacia	dentro	para	revelar	unas	escaleras	de	piedra.	Gotrek	asintió	satisfecho.

—Los	 enanos	 construimos	 las	 cosas	para	que	duren,	hombrecillo	—afirmó	 el	matador	 al	 captar	 la
mirada	 atónita	 de	 Félix—.	 Van	 a	 pasar	 otros	 seis	 siglos	 antes	 de	 que	 estas	 bisagras	 comiencen	 a
oxidarse.

Félix	 siguió	Gotrek	por	 las	 escaleras	 cuando	 la	puerta	 se	 cerró	 tras	 ellos.	Quedaron	 sumidos	 en	 la
oscuridad,	pero	sólo	por	un	momento.	Las	escaleras	comenzaron	a	iluminase	por	un	suave	resplandor,
emanaba	de	las	paredes	de	piedra.

—Musgo	fluorescente	—informó	Gotrek	en	voz	baja—.	Cuidado	con	la	cabeza.
Félix	 subió	 las	 escaleras	 lentamente	 y	 de	 modo	 torpe,	 las	 escaleras	 no	 estaban	 pensadas	 para

humanos,	tuvo	que	caminar	agachado	la	mayor	parte	del	trayecto.



—¿A	dónde	vamos,	Gotrek?
—Hasta	 una	 de	 las	 torres	—dijo	Gotrek—.	Esta	 entrada	 se	 construyó	 antes	 de	 que	 los	 ingenieros

tomaran	 el	 control	 de	 la	 puerta.	 Los	 Rompehierros	 de	 Karak	 Kadrin	 estaban	 estacionados	 aquí,	 las
defensas	 estaban	 pensadas	 para	 contener	 a	 un	 ejército	 que	 usara	 el	 camino	 para	 atacar	 la	 fortaleza
enana.	O	para	contener	a	un	ejército	en	el	interior	de	Karak	Kadrin	si	ocurría	lo	peor.

No	 tardaron	 en	 llegar	 a	 la	 parte	 superior	 de	 las	 escaleras,	 enseguida	 vio	 que	 estaban	 en	 la	 parte
superior	de	 las	murallas	que	defendían	 la	puerta.	Gotrek	 lo	 llevó	a	uno	de	 los	 fortines	que	daban	a	 la
puerta.	En	su	interior,	Félix	vio	a	dos	grandes	lanzadores	de	agravios,	uno	en	cada	esquina	de	la	amplia
estructura.	Cada	uno	 estaba	 estacionado	 en	una	 tarima	de	piedra	que	 sospechaba	que	podría	 girarse.
Sin	embargo	Gotrek	no	mostraba	ningún	interés	por	los	lanzadores	de	agravios.

—Hombrecito,	ven	aquí	—pidió	el	matador.	Félix	se	unió	a	él	en	el	centro	de	la	garita,	donde	una
pesada	palanca	de	madera	sobresalía	del	suelo.	Gotrek	hizo	un	gesto	hacia	ella	y	le	dijo—:	Cuando	yo	te
diga,	tira	de	la	palanca.

—¿Qué	es	lo	que	hace?
—Va	a	igualar	nuestras	probabilidades	—dijo	Gotrek.	El	matador	le	dejó	perplejo	cuando	levantó	el

cuerno.	Y	Félix	se	dio	cuenta	de	lo	que	estaba	a	punto	de	hacer	un	momento	antes	de	que	el	matador
se	colocara	el	cuerno	contra	los	labios	y	soplase	una	sinuosa	nota	hacia	el	exterior.

—¿Qué	quieres	lograr?	—preguntó	Félix.
—Sólo	haz	lo	que	te	diga,	hombrecillo	—gruñó	Gotrek.	Luego	sopló	el	cuerno	de	nuevo.	El	cuerno

era	un	 simple	 instrumento,	Gotrek	 tuvo	que	usar	 todo	poder	de	 sus	pulmones,	para	 compensarlo.	La
nota	fue	arrojada	a	lo	largo	de	la	caverna,	hizo	eco	a	través	de	la	gran	caverna.	Alguien	a	continuación
respondió	a	su	llamada.	Félix	se	estremeció	al	oír	más	aullidos	de	cuernos	y	luego	oyeron	el	sonido	de
pies	que	corrían.

Gotrek	 arrojó	 el	 cuerno	 a	un	 lado	 y	 se	 asomó	por	 la	 apertura,	mirando	hacia	 abajo.	 Su	único	ojo
brillaba	contra	la	tenue	luz.	Levantó	una	mano,	pero	no	miró	en	dirección	a	Félix.

—Prepárate,	hombrecillo.
Félix	coloco	las	manos	sobre	la	palanca.
Más	 cuernos	 sonaron,	 los	 gritos	 de	 los	 nómadas	 del	 Caos	 se	 dirigieron	 hacia	 ellos.	 La	 casamata

pareció	temblar	con	la	furia	de	sus	pasos	hacia	el	túnel	de	entrada.
¿Cuántos	de	ellos	habría	en	el	 exterior?,	 se	preguntó	Félix.	Por	un	momento	pensó	que	Gotrek	 los

estaba	contando.	Como	si	estuviera	contando	a	cuantos	iba	a	partir	en	dos	con	su	hacha.	Era	el	tipo	de
cosas	que	pensaba	que	el	matador	podría	hacer.

—¡Ahora¡—ordenó	Gotrek	y	cortó	el	aire	con	su	mano.
Félix	 aplico	 todo	 su	 peso	 contra	 la	 palanca,	 al	 principio	 se	 resistió,	 luego	 como	 si	 algo	 hubiera

cambiado	se	desprendió	de	sus	manos	y	se	estrelló	contra	el	suelo,	en	la	dirección	a	la	que	había	estado
empujando.	El	 suelo	 tembló.	Gotrek	se	rio	con	 fuerza,	 levanto	el	hacha	cuando	el	 ruido	de	piedras	al
desprenderse	lleno	el	aire.	Félix	se	tambaleó	hacia	atrás,	con	las	manos	protegiendo	los	oídos.

—¿Qué	ha	sucedido?	—gritó—.	¿Qué	hemos	hecho?
—Obsérvalo	por	ti	mismo,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.	Félix	se	tambaleó	hacia	él	y	miró	por	encima

del	borde	de	 la	abertura.	Abajo,	 todo	era	un	caos.	Casi	 cincuenta	hombres	o	más	estaban	cerca	de	 la
entrada	y	una	nube	de	polvo	 los	había	 envuelto.	Algunos	 estaban	de	pie,	mientras	que	otros	 estaban
tumbados	en	el	suelo,	con	sus	cuerpos	atrapados	bajo	la	avalancha	de	rocas	que	había	sellado	el	túnel
encima	de	ellos.



Gotrek	 contempló	 con	 nostalgia	 a	 los	 lanzadores	 de	 agravios,	 como	 si	 estuviera	 estudiando	 el
esfuerzo	que	 sería	necesario	para	 cargarlos	 y	descargar	 su	 furia	 sobre	 los	 atacantes.	En	 su	 lugar,	negó
con	la	cabeza	y	salió	de	la	garita.

—Vamos,	tenemos	que	ver	que	están	haciendo	el	resto	de	ellos,	antes	de	que	hagan	lo	que	sea	que
están	planeando	hacer.

—¿Durante	cuánto	tiempo	las	rocas	los	mantendrán	en	el	exterior?	—preguntó	Félix,	corriendo	tras
él.

—Sólo	 los	 enanos	 poseen	 la	 habilidad	 de	 mover	 esas	 rocas,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek	 y	 luego
frunció	el	ceño.	Y	murmuró	algo	en	khazalid.

—¿Qué?	—dijo	Félix.
—¡Nada!	—gruñó	Gotrek—.	Date	prisa	hombrecillo.
Dirigió	a	Félix	a	través	del	parapeto	hacia	un	segundo	conjunto	de	escaleras.	Estas	se	curvaban	hacia

abajo	y	 terminaban	en	un	saliente	plano	que	daba	al	patio.	Desde	ahí,	 le	guio	hacia	otro	conjunto	de
escaleras,	 pero	 la	 salida	 estaba	 bloqueada	 por	 lo	 que	 Félix	 creyó	 que	 era	 una	 cortina	 de	 seda.	 Él	 y
Gotrek	se	quedaron	agazapados	en	el	rellano,	el	matador	le	hizo	señas	para	que	guardara	silencio.

—Quieto,	 Hombrecillo.	 La	 tela	 de	 roca	 nos	 amortigua	 los	 sonidos	 de	 afuera,	 pero	 los	 mastines
tienen	un	oído	más	agudo	que	los	hombres.

Félix	miró	 la	 tela	de	 roca,	 recordó	que	Gotrek	 le	había	mencionado	una	 vez	que	 la	utilizaban	 los
exploradores	enanos	como	un	camuflaje	cuando	acampaban	en	las	colinas.	Era	más	oscura	en	un	lado
que	 en	 el	 otro,	 lo	 que	 les	 permitía	mirar	 a	 través	 de	 ella	 con	 esfuerzo,	 pero	 gracias	 a	 las	 pinturas	 y
burdos	tejidos,	si	alguien	miraba	en	su	dirección	desde	el	otro	lado	solo	vería	una	piedra.	Por	supuesto,
eso	no	 los	protegería	del	 olfato	de	 los	mastines	del	Caos,	pero	 las	bestias	 estaban	demasiado	 agitadas
por	el	repentino	colapso	del	túnel.

La	 caverna	 de	más	 allá	 era	 del	 tamaño	 de	 un	 templo,	 aunque	 uno	 de	menor	 tamaño	 que	 el	 del
Gran	Templo	de	Sigmar,	en	la	Plaza	de	los	Mártires	en	Nuln.	Había	cerca	de	treinta	nómadas	del	Caos
restantes,	estaban	apilando	rápidamente	cestas	que	contenían	esferas	de	hierro	crudo,	frente	a	un	arco
sellado	 con	una	pared	de	piedras.	 Su	 líder,	 era	un	humano	de	gran	 corpulencia,	 que	gritaba	órdenes
como	un	demente.

Detrás	de	ellos,	más	mastines	del	Caos,	 resoplando	con	entusiasmo,	 sus	grotescas	extremidades	 se
sacudían	 y	 temblaban	de	 impaciencia	 salvaje.	Contando	 los	 que	habían	 atrapado	 en	 el	 exterior,	 Félix
dedujo	 que	 sólo	 había	 traído	 alrededor	 de	 un	 centenar	 de	 hombres.	 Era	 una	 unidad	 demasiado
pequeña	para	un	asalto,	pero	entonces	pensó,	¿cuántos	hombres	serían	necesarios?

Una	vez	que	hubieran	abierto	una	brecha.	Lo	difícil	sería	el	transportar	a	más	hombres	al	interior.	Y
Karak	Kadrin	estaría	en	estado	de	sitio	bajo	dos	frentes.

Más	cestas	cargadas	con	las	esferas	se	apilaron	en	el	muro	de	piedra,	custodiados	por	media	docena
de	 fornidos	 nómadas	 del	 Caos,	 con	 el	 rostro	 cubierto	 con	 una	mascaras.	 Iban	 armados	 con	 grandes
escudos,	 espadas	 curvas,	 o	 grandes	 cuchillos	 de	 carnicero.	 Con	 agujeros	 perforados	 en	 el	 oxidado
mental	para	aligerar	el	peso,	 tenían	mejores	armaduras	que	 los	otros,	daban	la	 impresión	de	ser	como
asesinos	profesionales,	aunque	parecían	nerviosos,	atentos	y	listos	para	enfrentarse	a	una	emboscada	en
cualquier	momento.

El	polvo	dejo	de	 cubrir	 la	 caverna,	pudieron	comprobar	que	 el	 túnel	por	 el	que	habían	pasado	 se
había	 sellado.	 Si	 los	 nómadas	 del	 Caos	 se	 preguntaban	 por	 la	 suerte	 de	 sus	 camaradas,	 no	 lo
demostraron.	 Félix	 suponía	 que	 se	 habían	 acostumbrado	 a	 los	 engaños	 que	usaban	 los	 enanos	 en	 las



batalla,	habrían	asumido	que	cualquier	ruido	inexplicable	era	otra	trampa	o	una	emboscada.
—Si	consiguen	abrir	el	muro,	van	a	entrar	en	 la	 fortaleza	de	Baragor	—gruñó	Gotrek	en	voz	baja,

sus	ojos	se	estrecharon	mientras	calculaba	la	distancia	desde	el	rellano,	hasta	la	apertura
—Y	no	podemos	permitir	que	eso	suceda,	¿verdad?	—dijo	Félix,	conociendo	la	respuesta.	Gotrek	le

sonrió.	 Con	 un	 rugido,	 el	 matador	 se	 dirigió	 hacia	 la	 apertura	 y	 aparto	 la	 tela	 con	 su	 hacha,
encontrándose	con	un	sorprendido	mastín	del	Caos	delante	de	la	apertura,	el	mastín	solo	tuvo	tiempo
de	gruñir.	El	matador	no	 se	amedrentó	y	con	un	 solo	golpe	de	 su	hacha	destripo	al	mastín.	Con	una
patada	apartó	el	 cuerpo	del	mastín	y	 salió	al	 exterior.	Y	como	un	huracán	de	destrucción,	comenzó	a
matar	y	a	mutilar	a	todo	lo	que	se	cruzaba	a	su	paso.	Y	mientras	todos	los	ojos	se	sintieron	atraídos	por
el	 matador.	 Félix	 tuvo	 su	 oportunidad,	 salió	 por	 la	 apertura	 y	 se	 dirigió	 hacia	 los	 explosivos
amontonados	sobre	el	arco	de	los	enanos.

Félix	 en	 esos	momentos	 realmente	 no	 tenía	 ningún	plan,	 sólo	 una	 vaga	 noción	de	 que	 tenía	 que
impedir	que	los	explosivos	detonaran	durante	todo	el	tiempo	que	pudiera.	Karaghul	se	introdujo	en	el
pecho	 del	 primer	 guerrero	 del	Caos	 que	 le	 impidió	 el	 paso,	 se	 vio	 obligado	 a	 apoyar	 su	 pie,	 sobre	 el
cadáver	del	 guerrero,	 para	 sacar	 la	 espada	que	 se	había	quedado	 atascada.	 Félix	 sintió	un	 susurro	de
aire	en	el	cuello	y	se	volvió,	sin	pensar.	Un	guerrero	se	dirigía	hacia	él,	era	el	humano	más	grande	que
había	visto	en	su	vida.	Lo	miraba	como	si	estuviera	presa	de	alguna	enfermedad	degenerativa.	Su	carne
se	ondulaba	entre	ampollas	y	costras,	algo	sobresalía	de	las	heridas,	como	gusanos.	No	iba	armado,	pero
su	boca	era	un	nido	de	colmillos.

Félix	se	preparó	y	se	quedó	sin	aliento	cuando	la	agonía	estalló	en	su	hombro.	Todavía	le	dolía	de
habérselo	dislocado	antes,	aunque	 la	adrenalina	 le	había	permitido	 ignorarlo,	estaba	pagando	por	ello
ahora.	Se	cambió	de	mano	Karaghul	y	retrocedió	ante	su	oponente.

El	guerrero	se	estiró	perezosamente,	Félix	sintió	como	se	mareada	cuando	los	huesos	aparecieron	y
los	 ligamentos	 se	 aplastaron.	 Su	 carne	 se	 arrugo	 y	 lloviznas	 delgadas	 de	 sangre	 salieron	 por	 las
comisuras	de	su	boca.

Levantó	 los	 brazos,	 poso	 sus	manos	 sobre	 su	 rostro	 y	 comenzó	 a	 tirar	 de	 él.	 Félix	 vio	 el	 obsceno
abultamiento	de	 su	vientre	por	debajo	de	 su	 coraza,	 seguido	por	 su	garganta.	Luego	 su	boca	 se	 abrió
increíblemente	para	vomitar	algo	grande	y	rojo,	a	la	luz	de	las	antorchas.

La	 carne	 del	 hombre	 se	 deslizó	 a	 lo	 largo	 de	 la	 forma	 con	 un	 pelaje	 de	 color	 rojo,	 como	 si	 una
serpiente	estuviera	mudando	de	piel.	En	algunas	partes	 la	piel	 se	enganchó	y	se	rompió.	La	bestia	era
similar	a	 los	sabuesos	del	Caos,	pero	era	más	grande	y	más	aterradora.	Tenía	unos	cuernos	de	bronce
que	sobresalían	de	un	cráneo	de	lobo,	el	pelo	carmesí	lo	cubría	todo.	La	bestia	miró	a	Félix	con	sed	de
sangre,	luego	se	balanceó	sobre	sus	patas	traseras	y	con	el	hocico	inclinado	hacia	arriba,	soltó	un	aullido
que	hizo	que	a	Félix	se	le	estremecieran	todos	los	huesos.
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Montañas	del	fin	del	mundo,
Karak	Kadrin.

Con	un	rugido,	el	monstruo	se	abalanzó,	raspando	con	sus	garras	 la	piedra	del	suelo.	Félix	se	arrojó	a
un	lado.	El	monstruo	se	giró,	con	sus	ojos	amarillos	mirándolo	con	odio.	Dio	un	paso	hacia	Félix.

Viejas	 historias,	 apenas	 recordadas,	 salieron	 a	 la	 superficie	 en	 su	 mente.	 Trozos	 de	 historias
contadas	por	su	madre	y	sus	doncellas,	de	los	hombres	con	almas	negras,	que	se	convertían	en	bestias
cuando	la	luna	roja	estaba	en	lo	alto.

—Que	Sigmar	me	ayude	—susurró	Félix,	con	palabras	llenas	de	miedo.
—Sólo	es	otra	bestia,	hombrecillo	—gritó	Gotrek.
El	monstruo	se	volvió	y	dirigió	su	mirada	hacia	la	voz.	Félix	vio	a	Gotrek,	manchado	de	sangre,	con

un	gesto	de	su	hacha	le	indico	que	fuera	a	por	él.
—Deje	al	hombrecillo,	no	puedes	comértelo	hasta	que	no	haya	escrito	mi	fin.
El	monstruo	aulló	de	nuevo	y	saltó.	Gotrek	corrió	a	su	encuentro.
Félix	 retrocedió	 cuando	 los	 mastines	 del	 Caos	 se	 dirigieron	 en	 su	 dirección,	 con	 sus	 babeantes

fauces	abiertas.	Los	Nómadas	del	Caos	comenzaron	a	correr	alejándose	de	los	explosivos,	dejando	a	las
bestias	divertirse	solas.	Tragando	aire	en	sus	pulmones,	Félix	corrió	hacia	el	arco.

Mientras	había	estado	ocupado	por	la	transformación,	habían	encendido	la	mecha	y	una	chispa	de
fuego	 se	 arrastraba	 por	 el	 suelo	 hacia	 el	 montón	 de	 explosivos.	 ¡Tenía	 que	 llegar	 a	 ella!	 El	 tiempo
pareció	 enlentecerse.	 Oyó	 a	 Gotrek	 bramar	 de	 dolor	 y	 el	 aullido	 de	 triunfo	 de	 la	 bestia.	 Félix	 se
abalanzó	e	hizo	descender	a	Karaghul	con	intención	de	cortar	la	mecha,	pero	algo	lo	agarro	por	detrás	y
tiro	 de	 él,	 aunque	 no	 le	 impidió	 cortar	 la	mecha.	 Félix	 gimió	 de	 dolor,	 cuando	 unas	mandíbulas	 se
aferraron	a	 su	pierna,	Félix	 se	 retorció	 en	un	 intento	por	 librarse	de	 la	bestia,	de	 repente	 algo	golpeo
contra	 el	 hocico	 dentudo	del	mastín,	 provocando	una	 lluvia	 de	 dientes,	 alguno	hasta	 le	 golpeo	 en	 el
rostro.

El	 rugido	 de	 una	 docena	 o	más	 de	 gargantas	 se	 alzó	 en	 la	 caverna,	 unas	 figuras	 surgieron	 en	 la
cámara	 desde	 una	 apertura	 oculta.	 Unos	 brazos	 le	 ayudaron	 a	 levantase,	 para	 su	 sorpresa	 era	 un
humano.	 Detrás	 de	 él,	 docenas	 de	 matadores,	 cayeron	 sobre	 las	 bestias	 que	 gruñían	 y	 sobre	 los
nómadas	que	quedaban,	 las	crestas	de	 tonos	brillantes	cortaron	a	 través	de	 las	 filas	de	 los	adoradores
del	Caos	como	las	aletas	de	los	tiburones	a	través	de	aguas	poco	profundas.

—¿Qué…?	—comenzó	Félix.
—Koertig	—se	 presentó	 el	 hombre	 con	 voz	 ronca.	 Llevaba	 una	 coraza	maltratada	 sobre	 una	 ropa

que	 había	 visto	 tiempos	 mejores.	 Un	 abollado	 yelmo	 que	 cubría	 la	 mitad	 superior	 de	 su	 cabeza.
Dejando	a	la	vista	una	boca	sonriente,	dejando	su	cuadrada	mandíbula	expuesta.

—¿Aun	 puedes	 usar	 esa	 espada?	 —preguntó	 Koertig.	 Su	 acento	 poseía	 los	 tonos	 guturales	 de



Nordland	y	llevaba	un	hacha	de	guerra	con	mango	largo.
—Sí,	pero	¿quién…?
—Ya	te	lo	dije.	Ya	tendremos	tiempo	más	tarde	para	presentaciones	formales.	Ahora	luchemos	—le

interrumpió	 Koertig,	 arremetiendo	 contra	 un	 nómada	 del	 Caos.	 Su	 hacha	 corto	 a	 través	 de	 la
mandíbula	del	guerrero	y	la	fuerza	del	golpe	hizo	darse	la	vuelta	el	moribundo.

Félix	detuvo	la	carga	de	una	lanza,	escupió	hacia	su	portador	y	comenzó	a	buscar	a	Gotrek.
El	matador	se	aferraba	a	uno	de	los	cuernos	de	bronce	del	monstruo,	su	hacha	estaba	incrustada	en

la	 coraza	 adornada	 que	 todavía	 llevaba.	 Las	 garras	 rasgaron	 grandes	 senderos	 en	 la	 carne	 tatuada	de
Gotrek,	 pero	 el	 matador	 aun	 resistía	 con	 una	 inhumana	 determinación.	 Alrededor	 de	 ellos,	 los
seguidores	de	la	bestia	se	enfrentaron	contra	los	recién	llegados	matadores,	incluyendo	el	humano	que
acababa	de	conocer	Félix.

Entre	los	matadores	destacaba	uno	con	el	torso	desnudo	como	la	mayoría	de	los	matadores,	a	pesar
de	que	no	tenía	el	cráneo	rapado.	Tenía	el	pelo	engrasado	y	retorcido	en	largas	trenzas	que	formaban	la
habitual	cresta,	al	 igual	que	su	barba.	Un	anillo	había	sido	encastado	a	cada	lateral	de	 la	nariz,	que	se
unían	con	una	cadena	a	los	lóbulos	de	las	orejas,	manejaba	una	maza	que	parecía	haber	sido	elaborada
a	partir	de	un	trozo	de	leña	y	el	cráneo	de	un	orco.	El	matador	bramó	de	risa,	mientras	le	aplastaba	el
cráneo	a	un	mastín	del	Caos	y	lo	abatía.

Koertig	gruñó	con	tristeza.	Félix	dirigió	su	mirada	hacia	él.
—¿Es…?	—empezó	a	decir.
—Sí	—dijo	Koertig,	malhumorado—.	No	quiero	hablar	de	ello.
Félix	miró	al	matador,	que	había	 fijado	 sus	dientes	en	 la	oreja	de	un	mastín,	mientras	que	con	 la

maza	le	rompía	una	pata.
—¿Le	está	mordiendo?
—He	dicho	que	no	quiero	hablar	de	eso	—gruñó	Koertig.
—Muy	bien	—dijo	Félix.
Un	matador	 se	 precipitó	 a	 su	 lado,	 envuelto	 en	 rojo.	 Los	 recién	 llegados	 no	 lo	 tenían	 todo	 a	 su

favor,	a	pesar	de	la	sorpresa.	El	enano	se	dejó	caer	al	suelo	sin	fuerzas,	la	muerte	lo	había	encontrado	en
la	pared	y	se	dejó	caer	sin	fuerzas	al	suelo,	al	encontrar	su	perdición.	Félix	se	quedó	mirando	el	cadáver
por	un	momento,	se	preguntó	si	el	matador	había	encontrado	satisfacción	con	su	muerte	o	al	menos	un
alivio,	en	sus	últimos	momentos	finales.

Una	garra	casi	le	corta	la	cabeza	y	se	sacudió	de	su	ensueño.	Karaghul	perforó	el	flanco	de	la	bestia,
que	reaccionó	con	un	aullido	de	dolor.	El	mastín	del	Caos	era	más	grande	que	el	resto	y	agresivo	que
los	 otros.	 Sus	 garras	 se	 engancharon	 en	 su	 capa	 y	Félix	 volvió	 a	 golpearlo	 con	 la	 espada	de	nuevo.	Y
Koertig	se	unió	a	él,	gritando	un	grito	de	guerra	y	hundiendo	su	hacha	en	la	espalda	de	la	criatura.	El
mastín	se	encogió	de	hombros	y	dirigió	sus	fauces	hacia	el	cuello	de	Félix.

Pero	 una	maza	 hecha	 con	 el	 cráneo	 de	 un	 orco,	 lo	 derribo	 en	 el	 aire,	 cuando	 impactó	 contra	 el
hocico	de	la	criatura.	Que	se	tambaleó,	sacudió	su	cabeza	y	siguió	tambaleándose	hacia	atrás.

Félix	comenzó	a	correr	hacia	adelante,	pero	una	maza	le	dio	un	golpecito	en	el	pecho,	deteniéndole.
El	matador	de	las	trenzas	le	devolvió	la	mirada	y	negó	con	la	cabeza.

—Es	mío,	creo	—dijo,	mostrando	sus	dientes	de	metal.
Félix	asintió	secamente.	Buscó	a	Gotrek,	decidido	a	ayudar	al	menos	a	un	matador.	La	caverna	se

fue	sumiendo	en	silencio.	Los	mastines	del	Caos	sedientos	de	sangre,	habían	sido	abatidos	en	su	gran
mayoría,	 solo	 quedaban	 unos	 pocos.	 Los	 nómadas	 del	 Caos	 ya	 estaban	 todos	 muertos,	 yaciendo	 en



varios	pedazos,	su	salvajismo	no	eran	nada	en	comparación	con	los	matadores.
Sólo	la	bestia	que	los	había	llevado	a	la	muerte,	aun	se	mantenía	en	pie,	rodeado	por	los	cuerpos	sin

vida	de	media	docena	de	matadores.	Aun	así	Gotrek	seguía	aferrándose	a	su	cuerno	como	si	fuera	una
lapa.	 Se	 tambaleaba	 hacia	 atrás	 y	 hacia	 adelante,	 sus	 aullidos	 habían	 degenerado	 a	 simples	 sonidos
sibilantes.

Gotrek	estaba	sin	aliento.	Aun	así,	los	músculos	de	sus	hombros	se	hincharon	y	golpeo	con	su	hacha
la	armadura	de	la	criatura,	que	comenzó	a	sacudir	la	cabeza	con	fuerza.	Gotrek	salió	volando	cuando	el
cuerno	de	bronce	se	desprendió	del	cráneo	de	la	bestia.	Aterrizo	en	el	suelo	y	rebotó,	casi	de	inmediato
se	puso	en	pie,	aunque	vacilante.	Respirando	pesadamente,	Gotrek	miró	a	la	bestia.

—¡Vamos!	—dijo	entre	dientes.
La	criatura	rugió	y	se	abalanzó	hacia	él.	Gotrek	empuño	el	hacha	con	una	mano	y	el	cuerno	en	 la

otra.	Félix	 se	 interpuso	entre	ellos,	oyó	gritós	detrás	de	él,	pero	no	 les	prestó	atención.	Algo	peludo	y
fuerte	se	agarró	alrededor	de	su	cuello	y	lo	derribo.	El	hedor	se	apodero	de	su	sentido	del	olfato.	Miro
directamente	a	los	ojos	inyectados	con	sangre	y	rabia.	Unas	malformadas	mandíbulas	ocuparon	toda	su
visión	y	Félix	gritó.

—¡Detente,	que	no	es	tuyo	para	matarlo!
El	Hacha	de	Gotrek	impactó	contra	la	peluda	extremidad,	provocando	un	aullido	de	dolor.
Félix	fue	arrojado	por	el	aire.	Cayó	al	suelo	y	se	quedó	sin	aliento.
—¡Vamos!	—continuó	Gotrek—.	¿O	es	que	el	golpe	te	ha	quitado	las	ganas	de	luchar,	 inmundicia

del	Caos?
La	 única	 respuesta	 de	 la	 criatura	 fue	 un	 aullido,	 atravesó	 el	 aire	 hacia	 el	 matador,	 las	 garras	 se

agitaron	 y	 Gotrek	 evito	 por	 muy	 poco	 ser	 decapitado	 por	 la	 bestia.	 El	 hacha	 de	 Gotrek	 volvió	 a
golpearla,	 dejando	 un	 muñón	 carmesí	 sobre	 un	 hombro	 malformado	 de	 la	 cosa,	 haciendo	 que	 la
criatura	 volviera	 a	 aullar	 de	 dolor.	Gotrek	 escupió	 con	 asco.	 Pero	 un	 puño	 le	 golpeo	 con	 fuerza	 y	 lo
derribo	al	suelo.

—¡Por	 fin!	 ¡Mi	 turno!	—gritó	 el	 matador	 que	 empuñaba	 la	maza	 hecha	 con	 un	 cráneo	 de	 orco.
Golpeo	con	su	arma	contra	el	cráneo	de	la	criatura.	El	matador	se	aparto,	evitando	varios	golpes	que	le
abrían	destripado.	A	pesar	del	fuerte	impactó	en	el	cráneo,	el	monstruo	apenas	se	tambaleaba	y	con	una
patada	 despectiva	 alejó	 la	maza	 de	 su	 portador.	 Félix,	 comenzó	 a	 pensar	 que	 esa	 cosa	 era	 imposible
matar.	 Mientras	 la	 criatura	 se	 abalanzaba	 sobre	 otro	 enano	 y	 sus	 mandíbulas	 se	 cerraron	 sobre	 su
cabeza.	La	criatura	sacudió	la	cabeza	y	decapito	a	su	presa.	Un	gran	chorro	de	sangre	salpico	a	los	otros
matadores,	que	presionaban	de	cerca	a	la	criatura.

—Más	cráneos	—gruñó	la	criatura	mientras	escupía	el	cráneo	destrozado	del	enano—.	¡Más	cráneos
para	el	Camino	de	los	Cráneos!

—¿Quieres	cráneos?	¿Qué	tal	el	tuyo?	—gritó	Gotrek	cuando	su	hacha	se	clavó	en	su	peludo	muslo.
La	bestia	gritó	y	 se	dio	 la	vuelta,	 tratando	de	alcanzarlo.	El	matador	evitó	 la	garra,	pero	al	 intentarlo,
perdió	el	agarre	de	su	preciada	arma.	La	criatura	se	arrancó	el	hacha	de	su	pierna	y	la	arrojo	a	un	lado,
lo	 suficientemente	 fuerte	 como	 para	 impulsar	 el	 hacha	 por	 el	 suelo	 de	 la	 caverna.	 Babeante,	 cargo
contra	Gotrek,	 que	 ya	 estaba	 de	 pie,	 con	 sus	 puños	 en	 alto.	 Félix	 sabía	 que	 incluso	 con	 el	 hacha,	 el
matador	 tenía	 pocas	 esperanzas	 de	 derrotar	 a	 la	 criatura,	 el	matador	 se	 dirigía	 a	 una	muerte	 segura.
Tenía	que	haber	algo	que	pudiera	hacer,	 luego	vio	a	una	de	 las	esferas	de	metal	que	 los	nómadas	del
Caos	habían	traído	de	la	superficie.	Era	una	cosa	fea,	hecha	de	planchas	de	hierro	soldadas	entre	sí,	con
una	mecha	extendida	como	la	cola	de	una	rata.	Cogió	una	antorcha	de	la	mano	inerte	del	cadáver	de



un	nómada	 del	Caos,	 con	 una	 oración	 temblorosa	 a	 Sigmar	 la	 encendió	 y	 le	 dio	 una	 patada,	 la	 bola
comenzó	a	rodar	en	dirección	a	la	criatura.	Los	matadores	que	la	vieron	rodar,	se	apartaron	a	un	lado,
que	en	otras	circunstancias,	Félix	lo	habría	considerado	como	algo	divertido	de	ver.

—¡Gotrek!	—gritó	Félix—.	¡Apártate	de	la	bestia!
El	ojo	del	matador	se	ensanchó	cuando	vio	la	esfera	explosiva	rodar	en	su	dirección.	Para	horror	de

Félix,	el	matador	cogió	la	esfera	con	una	mano	y	la	lanzó	directamente	hacia	el	pecho	de	su	oponente.
La	criatura	la	cogió	al	aire	instintivamente	y	gruñó	de	confusión.

—¡Al	suelo!	—gritó	alguien	agarrando	a	Félix.
La	explosión,	cuando	llegó,	fue	repentina	y	violenta.	Félix	se	echó	atrás,	cuando	el	mundo	pareció

caerse	sobre	ellos.	Pesadas	piedras	pasaron	volando	cerca	de	él,	una	nube	de	humo	y	polvo	lo	envolvió
todo.	 El	 sonido	 era	 atronador	 y	 ensordecedor.	 Félix	 cayó	 al	 suelo,	 con	 las	 manos	 protegiéndose	 los
oídos.	Le	pareció	que	su	cráneo	estaba	a	punto	de	estallar,	todos	sus	huesos	vibraron	por	debajo	de	su
carne.

Cuando	 todo	 pareció	 terminar,	 abrió	 un	 ojo,	 el	 matador	 con	 las	 trenzas	 en	 punta	 le	 ayudó	 a
levantarse,	le	señaló	la	apertura	que	los	matadores	habían	usado.	Era	otro	túnel,	éste	era	más	amplio	y
más	reciente,	por	el	aspecto	de	mismo,	apuntalado	con	gruesos	puntales	de	piedra.	Félix	se	estremeció
cuando	pequeñas	motas	de	piedra	comenzaron	a	caerle	sobre	las	manos	y	el	rostro.	El	túnel	comenzó	a
temblar.	 Sonaba	 como	 si	 el	 túnel	 fuera	 a	 colapsarse,	 empezó	 a	 correr,	 al	 mirar	 hacia	 atrás	 no	 vio	 a
Gotrek	entrar	en	el	túnel.

—¡Gotrek!	—dijo	Félix,	y	luego	más	alto—.	¡Gotrek!
—Yo	no	creo	que	el	temblor	lo	hayas	provocado	con	tu	explosión,	humano	—dijo	matador	con	las

trenzas	en	punta—.	Ha	sido	otra	explosión.
Y	el	polvo	comenzó	a	inundar	el	pasillo,	hacia	abajo	desde	el	techo	del	pasillo.	Más	polvo	y	el	humo

ahogaron	el	aire	y	el	matador	le	empujo.
—No	te	detengas	—gruñó—.	Este	lugar	se	viene	abajo,	no	vamos	a	unirnos	con	tu	amigo	si	no	nos

vamos	de	aquí.	Toda	la	caverna	se	va	a	colapsar.
—No	—dijo	Félix,	mirando	hacia	la	nube	ondulante	de	escombros—.	¡Gotrek!
Una	garra	 surgió	del	polvo	y	Félix	 se	 tambaleó	hacia	atrás,	 cayendo	sobre	 su	 trasero.	El	monstruo

tosía	sangre,	tenía	los	ojos	vidriosos	de	agonía	y	comenzó	a	arrastrarse	a	través	de	la	estrecha	apertura.
Con	un	collar	que	llevaba	en	el	cuello	que	parecía	latir	y	exhalaba	vapor.

—Las	 tripas	de	Grimnir,	 esa	 cosa	 simplemente	no	quiere	morir	—gritó	 el	matador	de	 la	 cresta	de
trenzas.

Sus	 laterales	se	estiraron	como	un	fuelle,	cuando	la	criatura	herida	se	 interno	más	profundamente
en	el	 túnel,	 estaba	sangrando	por	cientos	de	heridas	de	metralla,	 la	explosión	 le	había	chamuscado	el
pelo	y	en	algunos	lugares	los	músculos	y	los	huesos.	No	obstante,	siguió	avanzando,	obligada	por	alguna
voluntad	infernal	a	continuar.	Félix	sintió	como	el	asco	y	el	horror	se	propagaba	por	su	mente.	Este	era
el	 resultado	 final	 del	 Caos.	 Una	 vez	 un	 hombre,	 luego	 una	 bestia	 y	 ahora	 una	 cosa	 babeante
descerebrada,	 atrapada	 en	 una	 mole	 de	 carne	 rota.	 Era	 la	 sed	 de	 sangre	 y	 nada	 más,	 la	 necesidad
atávica	 de	 derramar	 sangre,	 sin	 voluntad	 ni	 alma	 para	 guiarla.	 Acabar	 con	 él	 sería	 un	 acto	 de
misericordia.

Félix	gritó	un	desafío.
Antes	de	que	pudiera	cargar	contra	la	bestia,	un	hacha	se	clavó	en	su	espalda,	partiéndole	en	dos	la

columna	vertebral,	la	criatura	se	dejó	caer	al	suelo	sin	fuerzas.



—Creías	que	podrías	huir	de	mí	—rugió	Gotrek.	Había	una	gran	frustración	detrás	de	las	palabras.
Estaba	manchado	 de	 sangre,	 ceniza	 y	 suciedad,	 su	 cresta	 se	 había	 doblado,	 pero	Gotrek	 parecía	 listo
para	volver	a	combatir	como	siempre.

Gotrek	dejó	la	bestia	retorciéndose	en	el	suelo,	la	criatura	lo	miró	sin	emitir	ningún	sonido,	como	si
fuera	 incapaz	 de	 comprender	 que	 su	destino	 se	 estaba	 acercando.	Gotrek	 se	 detuvo	 y	 bajó	 la	mirada
hacia	ella,	sin	hacer	ningún	movimiento	para	acabar	con	ella.

—¡Por	el	amor	de	Sigmar,	Gotrek!	—gritó	Félix,	incapaz	de	soportar	la	agonía	de	la	bestia—.	¡Mata
de	una	vez	a	esa	cosa!

Gotrek	ni	pareció	que	hubiera	oído	 a	Félix,	ni	 terminó	 con	 la	bestia.	En	 cambio,	 se	quedo	de	pie
esperando.

La	criatura	se	estaba	muriendo,	pero	no	tan	rápido,	comenzó	a	avanzar	embutida	por	una	vitalidad
inhumana,	que	ni	siquiera	 la	muerte	podría	detener.	Comenzó	a	abrir	y	cerrar	sus	mandíbulas,	en	un
movimiento	compulsivo,	mientras	se	arrastraba	hacia	adelante.

Gotrek	no	hizo	ningún	esfuerzo	para	apartarse	de	su	camino.
Por	un	momento,	Félix	temió	que	Gotrek	iba	a	dejar	que	las	mandíbulas	enloquecidas	se	cernieran

sobre	él.	En	cambio,	el	hacha	del	matador	se	deslizo	hacia	abajo	con	firmeza,	cortándole	la	cabeza	a	la
criatura.

Gotrek	se	volvió.
—Los	matadores	no	tenemos	compasión	con	nuestros	enemigos,	hombrecito.	—dijo	con	voz	áspera.
—Gotrek,	¿estás	bien?	—preguntó	Félix.
—Estoy	bien,	hombrecillo	—dijo	Gotrek—,	aun	puedo	empuñar	mi	hacha.
—No	te	veo	bien	—dijo	Félix.
—¿Qué?	—gruñó	Gotrek.
—¡Nada!	—dijo	Félix	rápidamente.	Miró	a	su	alrededor.	Se	encontraban	en	un	túnel	con	pendiente

que	se	elevaba	hacia	arriba.	Estaba	en	mejores	condiciones	que	el	resto	de	túneles,	mostraba	signos	de
haber	 sido	 usado	 regularmente.	 Se	 preguntó	 ociosamente	 cuántos	 túneles	 escondidos	 tendrían	 los
enanos.	 ¿Simplemente	 excavaban	otros	 túneles	nuevos,	 cuando	 se	 aburrían	de	 los	 viejos?	 ¿O	 era	más
como	las	calles	legendarias	perdidas	de	Altdorf,	calles	olvidadas,	en	las	que	se	construía	encima	después
de	invasiones	e	incendios?

—Nunca	he	visto	una	bestia	del	Caos	sobrevivir	a	una	explosión	tan	potente	—dijo	el	matador	con
la	 cresta	 de	 trenzas.	 Mientras	 apoyaba	 su	 maza	 sobre	 su	 hombro—.	 He	 escuchado	 tus	 historias,
Gurnisson,	pero	pensé	que	no	existías	realmente,	si	no	te	hubiera	visto	hoy	con	mis	propios	ojos.

—¿Sabes	de	mí?	—dijo	Gotrek.
—Todo	el	mundo	 te	conoce.	Gotrek	Gurnisson,	el	 ladrón	 infernal,	o	el	matador	maldito	—dijo	el

otro	matador—.	Los	matadores	cuentan	historias	sobre	ti,	cuando	quieren	asustarse	a	sí	mismos.
El	ojo	de	Gotrek	se	estrechó	y	escupió	a	 los	pies	del	otro	matador	antes	de	alejarse.	El	matador	se

encogió	de	hombros,	imperturbable.	Y	miró	a	Félix,	mostrando	una	sonrisa	de	metal.	Cada	diente	en	su
dentadura	parecía	haber	sido	reemplazado,	con	lo	que	felizmente	pensó	serian	replicas	en	Gromril.

—La	gente	me	conoce	como	«Mordedor»	—dijo	el	matador.
—Nadie	te	llama	Mordedor	—dijo	Koertig	hoscamente.
—Todo	el	mundo	me	llama	Mordedor	—dijo	sin	dejar	de	sonreír—.	A	excepción	de	mi	compañero

aquí	presente.
Y	dio	una	palmada	amigable	sobre	el	brazo	de	Koertig,	que	casi	lo	derriba.	Félix	miró	el	Nordlander



con	ceño	fruncido	y	asintió	con	simpatía.	Si	Koertig	lo	vio,	no	dijo	nada,	mientras	olfateó	la	espalda	de
Gotrek.

—No	es	precisamente	una	agradable	compañía,	aunque	yo	tampoco	lo	soy.
—No	creo	que	ninguno	de	nosotros	 lo	sea	—dijo	otro	matador	que	estaba	cerca,	que	se	 frotaba	el

pecho	 de	 sangre	 y	 suciedad.	 Llevaba	 un	 arnés	 con	 una	 serie	 de	 extrañas	 vasijas	 de	 arcilla	 adjuntas	 y
tenía	quemaduras	de	pólvora	en	las	mejillas	y	la	mandíbula.

—No	 había	 tantas	muertes	 como	 nos	 prometieron.	Gurnisson	 acabo	 con	 la	mayor	 parte	 de	 ellos,
antes	de	que	llegáramos.

Félix	miró	a	su	alrededor.	De	la	treintena	de	matadores,	que	se	había	vertido	en	la	caverna.	Sólo	la
mitad	 habían	 regresado,	 los	 otros	 yacían	 muertos,	 por	 los	 mastines	 del	 Caos	 y	 los	 nómadas.	 Se
sobresaltó	ante	el	número	de	muertes,	preguntándose	si	la	determinación	de	Gotrek	para	encontrar	una
muerte	digna	era	una	cosa	exclusiva	de	él.

—Tranquilízate	Agni	—dijo	Mordedor.
—Simplemente	 estoy	 diciendo	 lo	 que	 todos	 estamos	 pensando	 —protesto	 el	 matador.	 Señaló	 a

Gotrek—.	¡Gurnisson	esta	maldito!	¡Tú	mismo	lo	dijiste!
—Te	he	dicho	que	te	tranquilizaras	—dijo	Mordedor,	sin	firmeza	o	dureza,	tocando	la	bulbosa	nariz

de	Agni	con	su	maza—.	Estás	siendo	descortés.
Gotrek	se	mantuvo	apartado	de	los	demás,	parecía	contento	de	que	lo	dejaran	en	paz.	Seguramente

había	 oído	 el	 arrebato	 de	 Agni	 y	 no	 dijo	 nada.	 Félix	 se	 unió	 a	 él	 como	 lo	 hizo	 Mordedor,
espontáneamente.

—Hemos	estado	esperando,	mucho	tiempo,	aquí,	por	si	la	inmundicia	del	Caos	descubría	la	antigua
entrada	de	los	ingenieros	—dijo	Mordedor,	mientras	ociosamente	pateaba	una	roca	a	un	lado—.	Pensé
que	trasero	de	hierro	estaba	loco	por…

—Puño	de	hierro	—le	corrigió	Gotrek.
Mordedor	sonrió.
—Pensé	que	Puño	de	hierro	estaba	loco	por	dejarnos	aquí	a	la	espera,	lejos	de	la	lucha,	pero	es	más

astuto	de	lo	que	parece,	para	ser	un	imberbe.
—Imberbe	—dijo	Félix—.	Yo	tenía	la	impresión	de	que	el	rey	matador	ya	era	mayor.
Mordedor	resopló.
—¿Quién	ha	dicho	algo	sobre	el	rey	matador?	Yo	estaba	hablando	de…
Antes	 de	 que	 pudiera	 terminar,	 una	 parte	 del	 muro	 en	 apariencia	 sólido,	 se	 abrió	 ante	 los

supervivientes.	Revelando	lo	que	parecía	una	puerta	giratoria	de	inteligente	diseño.
Y	un	matador	entró.	Pero	era	diferente	a	cualquier	matador	que	Félix,	hubiera	visto	antes,	su	barba

estaba	tejida	en	cinco	grandes	y	gruesas	trenzas	con	discos	de	oro,	estampados	con	rostros	de	ceñudos
enanos,	representaban	a	los	ancestrales	dioses.	Su	cuero	cabelludo,	coronado	por	tres	grandes	crestas	de
pelo	teñidas	de	naranja.	En	sus	manos	empuñaba	dos	hachas,	conectadas	a	unos	brazaletes	de	hierro	en
sus	muñecas	por	unas	gruesas	cadenas,	se	sacudían	suavemente	mientras	caminaba.

Su	 mirada	 era	 dura,	 en	 ella	 ardía	 un	 visible	 resentimiento.	 Detrás	 de	 él	 venían	 una	 serie	 de
guerreros	enanos,	vestidos	con	armaduras	y	equipados	con	ballestas.

—Garagrim	—dijo	Gotrek—,	el	Paladín	de	Karak	Kadrin.
A	medida	que	 las	palabras	salían	de	su	boca,	 los	ojos	del	recién	 llegado	se	encontraron	con	 los	de

Gotrek,	al	instante	se	estrecharon	hasta	convertirse	en	rendijas.	Levantó	una	de	las	hachas	y	ladró	algo
en	 khazalid.	 Los	 recién	 llegados	 levantaron	 las	 ballestas	 y	 sin	 vacilación,	 todos	 ellos	 apuntaron



directamente	a	Gotrek.
—Gotrek	Gurnisson,	—dijo	Garagrim	Puño	de	hierro—.	Depón	tu	arma	y	entrégate	a	la	justicia	de

Karak	Kadrin	o	¿prefieres	morir	aquí,	sin	honor	y	sin	cumplir	tu	promesa?
La	mano	de	Félix	se	posó	en	el	puño	de	su	espada,	pero	la	mano	de	Gotrek,	le	impidió	desenfundar

a	Karaghul.
—Gotrek	—dijo	Félix,	con	los	ojos	muy	abiertos.
Gotrek	negó	con	la	cabeza.
—Me	entregaré	—dijo	Gotrek.
Pero	era	evidente	para	Félix	que	no	estaba	de	acuerdo.	Sus	hombros	y	brazos	estaban	 tensos.	Los

recién	llegados	también	lo	notaron,	cuando	cogieron	el	hacha	de	Gotrek,	también	desarmaron	a	Félix.
Los	dos,	desconcertados,	permitieron	que	los	guardias	les	guiaran	a	través	de	la	puerta	abierta.	Gotrek
no	 dijo	 nada,	 su	 expresión	 era	 vaga,	 entre	 perpleja	 y	 enojada.	 Félix	 trató	 de	 hablar	 con	 él,	 pero	 una
mirada	de	uno	de	los	guardias	le	hizo	callar.

En	los	años	que	lo	había	conocido,	Gotrek	había	demostrado	más	de	una	vez	que	prefería	morirse
antes	que	separarse	de	su	hacha.

Los	otros	matadores	 les	siguieron	a	una	distancia	respetuosa,	Mordedor	a	 la	cabeza,	con	Koertig	a
su	lado.

Félix	no	se	molestó	en	preguntarles	qué	estaba	pasando.	Se	veían	tan	confundidos	como	él,	aunque
algunos,	incluyendo	a	Agni,	parecían	contentos.

¿Era	 Gotrek	 realmente	 tan	 odiado?	 Ya	 había	 conocido	 a	 otros	 matadores	 en	 sus	 viajes,	 le	 había
parecido	a	Félix,	que	la	cautela	formaba	parte	de	su	ser,	como	algo	esencial	para	los	enanos,	como	sus
barbas.	Pero	no	 se	 trataba	de	 estos.	 ¿Qué	 le	había	 llamado	Mordedor	 a	Gotrek,	 ladrón	 infernal?	 ¿De
eso	se	trataba?

Dirigió	 su	 mirada	 a	 Gotrek,	 parecía	 cansado.	 No,	 estaba	 débil	 más	 que	 cansado,	 al	 menos	 no
físicamente,	 sino	 más	 bien	 mentalmente.	 Su	 ojo	 no	 tenía	 su	 intensidad	 habitual,	 sus	 manos,
normalmente	 activas	 con	 la	 energía	 acumulada,	 formaban	 dos	 puños	 apretados	 por	 la	 tensión.	 Félix
sabía	cuándo	el	matador	estaba	enojado,	pero	 se	estaba	conteniendo,	que	no	era	habitual	 en	él.	Algo
estaba	pasando.	Pero	hasta	 que	 alguien	no	decidiera	ponerlo	 al	 corriente,	 no	 tenía	modo	de	 saber	 lo
que	realmente	estaba	pasando.

Félix	se	tomó	tiempo	para	examinar	sus	alrededores.	La	fortaleza	de	Baragor	era	un	lugar	prohibido,
incluso	una	vez	dentro	de	las	paredes.	La	torre	del	homenaje	era	de	un	diseño	muy	simple.	Aunque	si
eso,	 era	 intencionadamente	 o	 por	 casualidad,	 Félix	 no	 lo	 podía	 decir.	 No	 había	 nada	 de	 la	 robusta
belleza	 de	 los	 enanos,	 simplemente	 cumplía	 con	 sus	 funciones	 defensivas	 o	 comerciales	 y	 poco	más.
Resistente	y	eficaz,	no	necesitaba	de	ninguna	decoración,	al	igual	que	sus	habitantes.

En	 las	paredes,	 los	cuernos	y	 tambores	 sonaban,	 sus	ecos	vibraban	a	 través	de	 las	piedras	bajo	 sus
pies.	 Había	 guerreros	 luchando	 aun	 en	 las	murallas,	 el	 choque	 de	 armas	 era	 ruidoso	 a	 los	 oídos	 de
Félix.	Los	lanzadores	de	agravios	y	los	lanzavirotes	disparaban	enormes	proyectiles,	enviando	la	muerte
volando	hacia	el	enemigo	invisible.	Los	guerreros	se	movían	a	través	de	un	pasillo	cubierto	en	la	base	de
la	pared	interior.

Félix	 podía	 oír	 el	 ruido	 de	 pisadas	mientras	 avanzaban	 a	 través	 de	 la	 pared.	 El	 hedor	 a	 humo	 y
sangre	impregnaba	el	aire,	grito,	aullidos	y	las	órdenes	de	los	oficiales	se	entremezclaban.

La	pared	 tembló	 alrededor	de	 ellos	 cuando	 algo	 impactó	 en	 la	pared,	 tal	 vez	 fue	una	 explosión	o
algo	peor.	Félix	hizo	una	pausa,	pero	un	codazo	de	uno	de	los	guardias	le	insto	a	moverse	de	nuevo.	El



polvo	caída	del	techo,	ensuciándole	el	pelo	y	los	hombros.
Gotrek	miró	hacia	arriba	con	nostalgia.
—Deberíamos	estar	allí,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.
—El	 honor	 es	 para	 aquellos	 que	 se	 lo	 merecen	—dijo	 Garagrim.	 Eran	 las	 primeras	 palabras	 que

había	 dicho,	 desde	 que	 había	 pedido	 que	 se	 entregara.	 Félix	 miró	 al	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 era	 más
delgado	 que	 Gotrek	 y	 más	 joven,	 aunque	 no	 sabía	 si	 por	 décadas	 o	 siglos,	 Félix	 no	 tenía	 forma	 de
saberlo.

—Y	tú	y	tu	padre	lo	sabéis	todo	acerca	de	quién	lo	merece.	¿No?	—dijo	Gotrek	con	sarcasmo.
Garagrim	se	detuvo	y	los	señalo	con	una	de	sus	hachas.
—Mejor	que	tú,	ladrón	infernal	—gruñó	Garagrim.
—No	soy	un	maldito	ladrón,	principito	—dijo	Gotrek	ásperamente.
—Sin	embargo,	lo	que	eres	aún	está	por	decidir,	hijo	de	Gurni	—dijo	Garagrim	dándose	la	vuelta.
Félix	 observo	 el	 intercambio	 en	 silencio.	 Y	 después	 dirigió	 su	 mirada	 hacia	Mordedor.	 El	 alegre

matador	se	encogió	de	hombros.
En	 cuando	 salieron	del	pasillo,	 Félix	 se	 sintió	 aliviado,	 sólo	por	un	momento,	 solo	por	 estar	 en	 el

exterior,	al	aire	libre,	lejos	de	los	sofocantes	túneles.	Luego,	el	hedor	de	la	guerra	lo	golpeó,	y,	el	anhelo
de	encontrar	un	lugar	donde	cubrirse	sustituyó	rápidamente	el	alivio.	Estaban	en	el	patio	de	la	fortaleza
de	 Baragor,	 juzgó	 Félix.	 El	 cielo	 estaba	 oscurecido	 por	 el	 humo.	 El	 ruido,	 antes	 amortiguado	 por	 los
muros	de	piedra	que	le	rodeaban,	dio	rienda	suelta	a	su	furia.	Félix	hizo	una	mueca.	No	estaba	rodeado
por	 construcciones	 enanas,	 sino	 rodeado	 por	 frágiles	 edificios	 humanos,	 viviendas	 y	 comercios	 de	 la
población	humana	de	la	fortaleza	de	Baragor.	Félix	se	había	sorprendido	al	principio,	cuando	se	había
enterado	de	que	los	hombres	y	los	enanos	vivían	tan	cerca,	los	unos	de	los	otros,	en	lugares	fuera	de	las
fronteras	del	Impero.	Pero	ahora	tenía	más	sentido.	Sabiendo	que	los	humanos	se	limitaban	a	vivir	en	la
fortaleza.	 Karak	 Kadrin	 era	 un	 centro	 de	 comercio	 famoso	 en	 todas	 partes,	 había	 una	 importante
comunidad	de	humanos	en	la	fortaleza	exterior,	incluía	a	comerciantes	de	todas	partes	del	mundo.	Los
enanos	parecían	ser	que	los	toleraban	dada	su	naturaleza	relativamente	cosmopolita.	Los	seres	humanos
que	 poseían	 esos	 hogares	 y	 negocios	 eran	 refugiados,	 corrían	más	 o	menos	 de	 una	 forma	 ordenada,
hacia	un	rastrillo	que	permitían	el	paso	hacia	el	interior	de	la	fortaleza.	Había	cientos	de	ellos,	hombres,
mujeres	y	niños,	Félix	sintió	una	punzada	de	compasión	por	ellos.	¿Cuántos	habían	vivido	aquí	toda	su
vida	y	posiblemente	perderían	el	único	hogar	que	habían	tenido?

—¿Hacia	dónde	van?	—preguntó	Félix.
—Están	buscando	refugio	en	 la	bodega.	Hay	espacios	en	 los	niveles	más	bajos,	donde	guardan	sus

barcos,	posiblemente	muchos	 suban	a	 ellos	 y	naveguen	por	 el	 Stir,	 regresando	por	donde	vinieron	—
dijo	Garagrim.	 En	 lo	 que	 Félix	 sospechaba	 era	 presumida	 satisfacción—.	Durante	 demasiado	 tiempo,
estos	seres	humanos	han	ensuciado	nuestro	porche.	Esta	invasión	es	una	bendición,	según	algunos.

—¿Y	tú	eres	uno	de	ellos,	imberbe?	—dijo	Gotrek.	Garagrim	no	le	hizo	caso.	Ordenó	a	algunos	de
sus	hombres	que	se	adelantaran	y	que	les	abrieran	un	camino	a	través	de	los	refugiados.	Aunque	de	un
modo	más	o	menos	amable,	a	Félix	le	dolió	ver	a	los	enanos	apartando	a	los	humanos	a	un	lado.

Mordedor	se	golpeó	con	su	mazo	en	la	mano	abierta.
—Al	Paladín	de	la	guerra,	no	le	preocupa	el	descenso	en	los	ingresos	por	los	aranceles	del	comercio

—dijo	Mordedor.
Garagrim	miró	a	los	matadores	supervivientes	y	frunció	el	ceño.
—Pueden	 ir	a	donde	quieran.	A	mí	me	da	 igual.	La	entrada	de	 los	 ingenieros	ha	sido	sellada	con



eficacia,	gracias	a	la	imprudencia	de	Gurnisson.
—Ha	 sido	 un	 placer,	 Gurnisson	 —dijo	 Mordedor,	 saludando	 a	 Gotrek	 con	 su	 arma—.	 Vamos,

Koertig,	es	el	momento	para	que	puedas	verme	matar	a	medio	ejércitos	del	Caos.
—Mi	alegría	no	conoce	límites	—murmuró	Koertig,	levantando	su	hacha.
Gotrek	era	la	viva	imagen	del	abatimiento,	cuando	observo	a	sus	hermanos	de	juramento,	dirigirse

hacia	la	locura	de	la	guerra.
—No	era	ninguna	temeridad	—dijo	Félix,	saliendo	en	defensa	de	la	acción	realizada	por	Gotrek—.

Es	 mejor	 que	 la	 entrada	 de	 los	 ingenieros	 esté	 sellada	 definitivamente,	 que	 sentarse	 a	 esperar	 el
próximo	ataque.

—¿Acaso	crees	que	tu	opinión	es	de	interés	para	mí,	humano?	—dijo	Garagrim	con	altivez—.	Sólo
cumplo	los	deseos	de	mi	padre.

—Entonces	cesemos	los	ladridos	y	veamos	de	una	vez	a	tu	padre	—retumbó	la	voz	de	Gotrek—.	Ya
me	estoy	cansando	de	tu	compañía,	imberbe.

Garagrim	 se	 ruborizó	 y	 sus	 hachas	 se	 crisparon	 por	 la	 provocación	 de	Gotrek.	 Pero	 antes	 de	 que
Garagrim,	 pudiera	 contestar,	 algo	 paso	 por	 encima	 de	 las	 murallas	 y	 se	 estrelló	 muy	 cerca	 de	 su
posición,	 lanzando	 fragmentos	de	 cerámica	y	 fuego	 en	 todas	 las	direcciones.	Uno	de	 los	guerreros	de
Garagrim	cayó,	su	armadura	quedo	envuelta	por	las	pegajosas	llamas.	Félix	corrió	hacia	el	enano	caído
y	se	quitó	la	capa,	pensando	que	podría	sofocar	el	incendio,	pero	Gotrek	lo	agarró	y	se	lo	impidió.

—Déjalo,	 hombrecillo,	 no	 hay	 nada	 que	 puedan	 apagar	 esas	 llamas,	 lo	 único	 que	 consiguieras	 es
arder	con	él	—le	dijo	el	matador.	Cuando	el	enano	dejo	de	moverse.	Las	campanas	de	alarma	sonaban
por	 toda	 la	 fortaleza,	 más	 proyectiles	 incendiarios	 cayeron	 sobre	 la	 fortaleza.	 El	 fuego	 comenzó	 a
propagarse	a	través	de	los	adoquines	de	la	calle.	El	relativo	orden	de	los	refugiados	se	había	disuelto	en
el	actual	Caos,	mientras	la	gente	comenzó	a	correr	lo	más	rápido	que	podía,	hacia	la	supuesta	seguridad
del	otro	lado	de	la	muralla.	Los	enanos,	por	el	contrario,	se	dirigían	hacia	el	ruido,	con	el	rostro	serio	y
las	armas	listas.

—¿Qué	está	pasando?	—dijo	Félix.
—Los	enemigos	han	abierto	una	brecha	en	la	muralla	exterior	—gruñó	Garagrim,	chocando	entre	si

sus	hachas,	en	señal	de	frustración.	Miró	a	Gotrek—.	No	tengo	tiempo	que	perder	con	contigo,	ladrón
infernal,	me	parece	que	voy	a	concederte	tu	deseo.

A	una	orden	de	Garagrim,	sus	guerreros	les	devolvieron	sus	armas	a	Gotrek	y	Félix.
—Hacia	la	muralla	—rugió	Garagrim,	señalando	hacia	la	muralla	con	una	de	sus	hachas.
—Vamos	 tenemos	 que	 llegar	 a	 la	 muralla,	 antes	 de	 que	 todos	 los	 enemigos	 estén	 muertos	 o	 el

imberbe	cambie	de	idea	—dijo	Gotrek	con	entusiasmo.
Gotrek	 empujó	 a	 Félix	 y	 se	 unieron	 a	 Garagrim,	 cuando	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra	 condujo	 a	 sus

hombres	hacia	los	escalones	que	llevaban	al	parapeto	de	la	muralla	interior.
—No	creo	que	haya	ningún	peligro	de	que	cambien	de	idea	y	es	una	lástima	—murmuró	Félix	para

sí	mismo.

*	*	*
Garagrim	y	sus	guerreros	ya	estaban	subiendo	los	escalones	de	piedra	que	conducían	a	la	parte	superior



de	 la	 sección	 más	 cercana	 de	 la	 pared	 interior,	 donde	 grandes	 lanzadores	 de	 agravios,	 lanzaban
enormes	 piedras	 con	 sus	 agravios	 escritos	 en	 ellas,	 los	 enormes	 lanzavirotes	 disparaban	 hacia	 las	 filas
invisibles	 del	 enemigo.	 Félix	 siguió	 a	Gotrek,	 con	 el	 corazón	 latiéndole	 en	 su	 pecho	 y	 la	mano	 en	 la
empuñadura	de	su	espada.

Cuando	 llegaron	 a	 la	 cima,	 pudieron	 distinguir	 la	 forma	 de	 la	 fortaleza	 de	 Baragor	 mejor.	 La
fortaleza	 estaba	diseñada	 como	una	 serie	de	 cada	vez	más	 reducidos	medios	 anillos.	Los	 Invasores	 se
veían	 obligados	 a	 derribar	 dos	 grandes	murallas	 y	 cruzar	 los	 patios	 interiores,	 antes	 de	 que	 pudieran
tratar	de	asaltar	 la	última	muralla,	que	separaba	la	fortaleza	de	Baragor	de	la	puerta	de	Karak	Kadrin.
Félix	 y	 Gotrek	 se	 unieron	 a	 los	 enanos	 que	 defenderían	 esta	 última	 muralla.	 Algunos	 solamente
llevaban	 sus	 armas,	 mientras	 que	 otros	 maniobraban	 las	 máquinas	 de	 guerra	 en	 sus	 plataformas
giratorias	 o	 arrastrándolas	 a	 plataformas	 establecidas	más	 atrás.	 Cuando	 se	 lo	mencioné	 a	Gotrek,	 el
matador	gruñó.

—Puño	de	hierro	es	astuto.	Si	la	Fortaleza	de	Baragor	cae,	podrá	usar	rápidamente	las	máquinas	de
guerra	para	cubrir	la	retirada.

—Pero	necesitamos	de	las	máquinas	de	guerra	para	defender	la	muralla	—dijo	Félix,	viendo	como
un	grupo	de	enanos	gruñía	y	maldecía	a	medida	que	desenganchaban	un	 lanzador	de	agravios	de	 su
plataforma.

—Tranquilo,	 hombrecillo,	 —dijo	 Gotrek—.No	 queremos	 que	 los	 enemigos	 se	 apoderen	 de	 las
máquinas	 de	 guerra	 si	 consiguen	 pasar	 más	 allá	 de	 la	 muralla	 exterior.	 Además	 tendremos	 que	 ser
capaces	de	disparar	contra	todos	los	edificios	que	no	hayan	sido	derribados	por	el	enemigo,	para	que	no
los	puedan	usar	como	refugio.	Es	mejor	ver	las	cosas	destruidas	que	tocadas	por	los	seguidores	del	Caos.

Félix	 frunció	 el	 ceño.	 Había	 un	 pragmatismo	 en	 la	 idea	 de	 Gotrek,	 se	 dijo	 que	 solo	 servía	 para
reforzar	las	diferencias	entre	los	enanos	y	los	hombres	del	Imperio.	A	pesar	de	que	Félix	había	conocido
a	más	que	unos	pocos	hombres	que	incendiarían	las	cosechas	y	las	casas,	con	el	fin	de	negárselas	a	los
enemigos,	 pero	 eran,	 por	 lo	 general,	 considerados	 como	 extremistas.	 Pero	 para	 los	 enanos,	 era	 un
hecho,	la	destrucción	era	preferible	a	rendirse.

Para	los	hombres,	donde	había	edificios	en	pie,	había	esperanza.	Pero	para	los	enanos,	la	esperanza
era	secundaria	al	honor	y	aparentemente	ningún	enano	pensaba	en	una	vida	mejor,	cuando	una	buena
muerte	estaba	fácilmente	disponible.	Eran	personas	fatalistas,	pero	tercas	en	ese	fatalismo.	La	esperanza
era	 un	 compromiso	 y	 para	 los	 enanos	 los	 compromisos	 eran	 una	 debilidad.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 tenían
ninguna	esperanza	y	ninguna	 razón	para	 rendirse,	 incluso	cuando	 todas	 las	probabilidades	estuvieran
en	su	contra.

Félix	 se	colocó	al	 lado	del	matador	en	el	parapeto.	Pensó	de	nuevo	en	 las	extrañas	circunstancias,
que	le	habían	puesto	en	la	estela	de	Gotrek.

¿El	 fatalismo	 de	 los	 enanos	 se	 había	 extendido	 a	 la	 voluntad	 de	Gotrek	 para	 encontrar	 una	 gran
muerte?	Pero	eso	no	parecía	correcto.	Gotrek	parecía	tener	esperanzas	a	veces.	Tal	vez	esas	esperanzas
eran	parte	 de	 su	 vergüenza.	O	 tal	 vez	 fuera	 algo	 que	podía	 permitirse,	 ahora	 que	 estaba	 fuera	 de	 las
reglas	 y	 restricciones	 de	 la	 ordenada	 sociedad	 enana.	 Félix	 negó	 con	 la	 cabeza.	O	 tal	 vez	Gotrek	 era
simplemente	un	suicida	y	un	loco.

En	la	parte	superior	del	parapeto,	un	panorama	de	terror	se	desplegada	ante	Félix	como	algo	salido
de	una	pesadilla.

Miró	 por	 encima	 de	 las	 apretadas	 filas	 del	 ejército	 enemigo,	 su	 aliento	 murió	 en	 sus	 pulmones,
todos	los	pensamientos	y	reflexiones,	sobre	el	honor	y	la	esperanza	se	desvaneció	de	su	mente.



—Por	Sigmar	—susurró	Félix.
Parecía	como	si	un	mar	embravecido	se	estrellara	contra	la	segunda	de	las	murallas	y	mientras	Félix

observaba,	una	sección	de	la	muralla	se	derrumbó	encima	de	los	invasores,	con	un	rugido	de	piedra	al
caer.	 Las	 tropas	 del	 Caos	 restantes	 no	 parecieron	 darse	 cuenta	 de	 ellos,	 o	 por	 lo	 contrario	 ni	 les
importaba.	Se	extendían	hasta	donde	alcanzaba	la	vista,	 los	nómadas	del	Caos	y	los	norscans	iniciaron
la	 carga	hacia	 la	última	muralla,	 coreando	 los	nombres	de	 sus	dioses	oscuros.	Espeluznantes	 insignias
sobresalían	de	los	cuerpos	en	movimiento,	cargadas	de	cráneos,	cueros	cabelludos	y	emblemas	del	Caos.
Mirarlos	hacia	que	le	escocieran	los	ojos	a	Félix,	incluso	desde	esa	distancia.	Muchos	guerreros	llevaban
horribles	escaleras	de	asedio,	elaboradas	a	partir	de	lo	que	sólo	podía	ser	huesos	gigantes,	metales	raros
y	 tendones	 para	 unirlos,	 mientras	 que	 otros	 manejaban	 grandes	 antorchas	 para	 iluminar	 el	 camino.
Algunos	de	 estos	últimos	 fueron	enviados	 entre	 los	 edificios	 en	 ruinas,	donde	 incendiaron	 la	madera
que	 ardió	 rápidamente,	 iluminando	 grotescamente	 a	 los	 invasores.	 Corrieron	 sin	 inmutarse	 por	 la
empinada	 pendiente	 entre	 una	muralla	 y	 la	 siguiente,	 cantaban	mientras	 lo	 hacían.	 Los	mastines	 del
Caos	 se	 movían	 entre	 sus	 pies,	 trotando	 junto	 a	 sus	 erguidos	 dueños	 humanos,	 se	 unían	 con	 sus
aullidos	a	los	feroces	rugidos	de	los	pesados	trolls	mutados	y	de	los	belicosos	y	monstruosos	ogros,	que
lentamente	se	abrían	paso	a	través	de	la	horda	del	Caos.

Y	 rodeando	 a	 los	 campeones	 de	 la	 horda,	 las	 pesadas	 formas,	 como	 vehículos	 blindados	 de	 los
guerreros	 del	Caos,	 se	movían	 en	 silencio.	Algunos	 llevaban	 armadura	 negras,	 otros	 de	 del	 color	 del
latón	o	de	virulento	carmesí,	o	de	todos	los	colores	de	la	muerte	salvaje	y	la	violencia	brutal.

Félix	tomó	aliento.	Mirando	la	imparable	tormenta	que	se	aproximaba.	Una	parte	de	él,	quería	huir,
encontrar	 un	 agujero,	 esconderse	 en	 él	 y	 esperar	 a	 que	 todo	 esto	 pasase.	 Pero	 una	mirada	 a	Gotrek
terminó	con	todo	pensamiento	de	huir.	El	matador	se	puso	de	pie	sobre	el	parapeto,	extendió	el	hacha
señalando	 al	 enemigo	 y	 bramó	 una	 extensa	 letanía	 de	 maldiciones,	 en	 khazalid	 así	 como	 en	 varias
lenguas	que	Félix	no	reconoció,	a	las	tropas	del	Caos	que	cargaban.

Un	momento	después,	las	escaleras	de	asedio	se	apoyaron	en	la	muralla	y	las	formas	bárbaras	de	los
nómadas	 del	 Caos	 comenzaron	 a	 trepar	 por	 ellas,	 recitando	 oraciones	 blasfemas.	 Tan	 pronto	 como
llegaron	al	 borde	del	parapeto.	Félix	 sucumbió	 al	 frenesí	de	 la	batalla.	Cuando	un	nómada	del	Caos,
con	 el	 rostro	 casi	 sin	 rasgos	por	 las	 cicatrices	 garabateadas	que	 le	 cubrían	desde	 la	 frente	 a	 la	 papada
como	una	máscara,	giró	su	oxidada	hacha	hacia	Félix.	La	desvió	con	su	espada,	hundió	su	espada	entre
el	cuello	y	el	hombro	del	nómada.	El	seguidor	del	Caos	se	dejó	caer,	Félix	tubo	que	sujetar	con	fuerza	a
Karaghul,	 para	 que	 no	 cayera	 al	 vació	 con	 su	 atacante,	 solo	 para	 ser	 sustituido	 por	 otro.	 Pero	 para
entonces	Gotrek	 ya	 estaba	 allí,	 gritando	 de	 alegría,	 con	 el	 hacha	 lista.	 Con	 un	 solo	 golpe	 decapitó	 al
nuevo	 guerrero.	 Más	 escaleras	 se	 asentaron	 cerca	 de	 su	 posición.	 Cientos	 de	 nómadas	 se	 dirigieron
hacia	ellas,	lanzándose	contra	los	defensores	con	brutal	abandono,	al	parecer	sin	importarles	si	vivían	o
morían.

Félix	se	encontró	arremetiendo	con	su	espada	automáticamente	a	enemigos	a	los	que	apenas	tenía
tiempo	 para	 vislumbrar	 antes	 de	 que	 cayeran	 hacia	 el	 suelo.	 La	 única	 señal	 de	 su	 presencia,	 era	 la
sangre	 en	 las	 manos	 y	 en	 el	 rostro.	 Pronto	 los	 brazos	 comenzaron	 a	 dolerle,	 mientras	 cortaba	 y
arremetía	 con	 repetición	 mecánica,	 causando	 la	 muerte	 de	 un	 modo	 casi	 aburrido.	 Pero	 por	 cada
nómada	 del	 Caos	 que	 abatía,	 otro	 aparecía	 para	 ocupar	 su	 lugar,	 se	 preguntó…	 ¿todos	 los	 ataques
habían	 sido	 iguales?	 La	 fanática	 ferocidad	 del	 asalto	 era	 alucinante.	 Seguramente	 ningún	 ejército,	 ni
siquiera	uno	 formado	por	 los	más	 salvajes	 adoradores	del	Caos,	podría	 sostener	 esta	 especie	de	 ritmo
salvaje.	Pero	si	era	malo	para	los	atacantes,	era	aún	peor	para	los	defensores.



Los	enanos	combatían	sin	desfallecer,	pero	no	eran	muchos.	Incluso	con	los	matadores	entre	ellos,
que	eran	como	rocas	en	la	marea	y	no	del	todo	estables,	como	Félix	pudo	observar,	cuando	un	matador
gritó	 salvajemente	y	 se	 abalanzó	desde	el	parapeto	a	 las	 fauces	de	 la	batalla.	 Instintivamente,	buscó	a
Gotrek.	Esperando	que	el	matador,	no	se	viera	tentado	por	hacer	lo	mismo.

Gotrek	estaba	en	lo	alto	del	parapeto	y	rugía.
—¡Vamos,	escoria!	¡Ven	a	por	Gotrek!	¡Mi	hacha	tiene	sed!
Muchos	de	 los	atacantes	se	apresuraron	a	responder	a	su	desafío.	Dos	escaleras	de	asedio	cayeron

sobre	la	posición	del	matador,	con	guerreros	agazapados	encima	de	ellas,	con	lanzas	en	sus	manos.
Gotrek	apoyo	su	hacha	en	la	piedra	del	parapeto,	extendió	las	manos	y	agarro	una	escalera	con	cada

mano.	 Atrapó	 una	 de	 las	 escaleras	 y	 gruñó	 cuando	 tenso	 sus	 músculos	 por	 el	 esfuerzo.	 Por	 un
momento,	 Félix	 temió	 que	 fuera	 a	 perder	 el	 equilibrio	 y	 Félix	 acudió	 en	 su	 ayuda.	 Las	 lanzas	 de	 los
guerreros	en	la	parte	superior	de	las	escaleras	atacaron,	una	rozo	uno	de	los	hombros	de	Gotrek.	Félix
con	un	solo	golpe,	partió	las	lanzas	por	la	mitad	y	dejo	a	sus	portadores,	mirando	estupefactos	sus	rotas
armas.	Un	momento	 después,	Gotrek	 dio	 un	 gran	 empujón,	 enviando	 las	 escaleras	 a	 toda	 velocidad
lejos	 del	 parapeto.	 Los	 dos	 guerreros	 todavía	 se	 aferraban	 a	 ellas,	 gritaron	 cuando	 cayeron	 hacia	 el
suelo,	desaparecieron	en	las	sucesivas	oleadas	de	la	horda.

Otra	escalera	golpeó	contra	la	pared	delante	de	Félix	e	intento	hacer	lo	mismo	que	Gotrek,	agarrar
la	 escalera	 con	 sus	 manos,	 enseguida	 noto	 el	 tacto	 desagradable	 de	 las	 extrañas	 runas	 que	 estaban
talladas	en	los	hueso	y	sintió	el	calor	antinatural	que	emanaba	de	ellas,	a	pesar	de	aplicar	toda	su	fuerza
no	pudo	alejar	la	escalera	del	parapeto,	finalmente	se	dio	por	vencido.

—¡Gotrek,	ayúdame!	—gritó	Félix.
Gotrek	se	acercó	con	una	mano	y	dio	un	empujón	a	la	escalera,	que	se	deslizó	a	un	lado,	llevándose

a	su	carga	con	ella.	Un	proyectil	incendiario	golpeo	muy	cerca	de	ellos,	Félix	tembló	cuando	una	oleada
de	calor	ardiente,	lo	acaricio.

—Debe	de	haber	miles	de	ellos	—dijo	Félix.
—Cuantos	más,	mejor	—rugió	Gotrek,	 volviendo	 a	 empuñar	 su	 hacha.	 Félix	 se	 tomó	 un	 respiro,

observando	cómo	le	iban	las	cosas	a	los	demás.	Garagrim	y	sus	guerreros	se	habían	trasladado	hasta	el
centro	del	parapeto,	donde	la	lucha	era	más	intensa.	Una	de	las	hachas	del	príncipe,	le	estaba	cortando
la	 cabeza	 a	 un	 nómada	 en	 el	 momento	 en	 que	 Félix	 centro	 su	 mirada	 en	 él.	 En	 ese	 momento,	 los
cuernos	de	la	horda	sonaron	y,	como	si	fuera	una	respuesta,	un	enano	soplo	un	cuerno	curvado	de	gran
tamaño.

Mientras	 miraba,	 la	 interminable	 horda	 comenzó	 a	 retirarse.	 No	 por	 miedo,	 sino	 porque
simplemente	 su	 impulso	 se	 había	 roto,	 dejando	 sus	 muertos	 donde	 estaban,	 retirándose	 a
regañadientes.

Los	campeones	del	Caos,	marcado	por	los	dioses,	se	pararon	y	gritaron	maldiciones	de	despedida	a
los	defensores	antes	de	retirarse.

Gotrek	escupió	a	un	lado	de	la	pared.
—Van	a	usar	sus	armas	de	asedio	—gruñó	Gotrek.
—Sí,	pero	han	terminado	por	ahora	—dijo	Garagrim,	caminando	hacia	ellos—.	Tenemos	un	asunto

por	resolver,	Gurnisson.	El	rey	espera	y	no	le	gusta	que	le	hagan	esperar.
Félix	dio	un	paso	atrás,	sólo	para	ser	empujado	hacia	adelante	por	uno	de	los	enanos.	Garagrim,	sin

esperar	 a	 que	 alguno	 de	 ellos	 pudiera	 decir	 algo,	 se	 volvió	 sobre	 sus	 talones	 y	 se	 abrió	 paso	 hacia	 el
palacio	del	rey	matador.
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Montañas	del	fin	del	mundo,
valle	de	Karak	Kadrin.

Canto	maldijo	por	quinta	vez	en	los	últimos	minutos,	mientras	observaba	a	los	lugartenientes	de	Hrolf
luchar	entre	sí	por	el	honor	de	tomar	el	control	de	su	partida	de	guerra.	Eran	peludos	e	incultos,	Vargs
y	Sarls	en	su	mayor	parte	norscans,	en	lugar	de	nómadas.	Yan	estaba	a	su	lado	viendo	la	ritual	idiotez
con	aparente	alegría.

—Así	 que	 al	 final	 el	 idiota,	 consiguió	 que	 lo	mataran,	 ¿eh?	—cacareó,	 tocándose	 la	 herida	 de	 su
brazo—.	Bueno,	más	gloria	para	el	resto	de	nosotros.

—¿Por	qué	no	estás	con	Kung,	viendo	al	asalto?	—dijo	Canto,	sin	mirarle.
Un	norscans	llamado	Varg	Gurn	rugió,	el	pulsante	tentáculo	que	sustituía	su	mano	izquierda	salió

disparado,	 ondulándose	 alrededor	 de	 la	 garganta	 con	 escamas	 del	 otro	 campeón.	 Otro	 norscan
hinchado,	equipado	con	una	desigual	armadura	en	 la	que	apenas	cabía,	por	 su	cuerpo	excesivamente
musculado	y	voluminoso,	llamado	Harald	el	Lean,	agarró	el	tentáculo	y	hundió	sus	colmillos	de	tiburón
en	él.	Gurn	gritó	y	tiro	del	tentáculo	hacia	atrás	derribando	a	Harald	al	suelo.

—Kung	 disfruta	 subiendo	murallas	 con	 las	 escaleras,	 yo	 no.	 Además,	 hay	 cosas	más	 provechosas
que	hacer	—dijo	Yan,	flexionando	su	brazo	herido.

—No	es	por	eso	que	estás	aquí,	después	de	todo.
Canto	miró	a	su	compañero	campeón	del	Caos.	Yan	le	sonrió.
—Te	conozco,	siempre	estás	en	busca	de	aliados.	Estás	aquí	para	intentar	que	el	reemplazo	de	Hrolf,

sea	quien	sea,	se	ponga	de	tu	lado.
—¿Acaso	es	algo	tan	insólito?	—gorgoteó	una	voz	profunda.
Ambos	campeones	 se	volvieron,	dos	 enanos	del	Caos	 se	dirigían	hacia	 ellos.	El	 rostro	del	primero

estaba	 oscurecido	 por	 una	 máscara	 sin	 rasgos	 de	 latón.	 Con	 una	 barba	 negra,	 espesa,	 encrespada	 y
arreglada	 en	 trenzas	 en	 forma	 de	 gusano,	 colgado,	 deslizándose	 por	 el	 pecho,	 ocultando	 su	 pesada
coraza	de	negro	hierro.	El	enano	del	Caos	llevaba	la	pesada	armadura	de	la	Guardia	Infernal	y	llevaba
una	gran	hacha.	La	cruel	cuchilla	del	hacha	estaba	envuelta	en	runas	de	tormento	y	muerte,	el	hacha
exhalaba	vapor	como	si	estuviera	recién	sacada	de	una	fragua.

Era	 el	 segundo	 el	 que	 había	 hablado.	 A	 diferencia	 del	 primero,	 su	 rostro	 estaba	 al	 descubierto,
revelando	crueles	rasgos.	Unos	gruesos	colmillos	sobresalían	de	 la	boca	y	pequeños	cuernos	sobresalía
de	 su	 ancha	 frente	 sobre	 los	 ojos	 que	 brillaban	 como	 chispas	 de	 la	 forja.	 Tenía	 una	 espesa	 barba,
dividida	en	aceitados	rizos.	Más	 inquietante	que	 los	colmillos	eran	 las	 finas	cicatrices	que	recorrían	su
rostro,	por	la	luz	roja	que	se	filtraba	a	través	de	ellas.	Usaba	una	armadura	de	aspecto	pesado	cubierta
de	extrañas	runas	y	grotescos	rostros	de	gárgolas.

Khorreg	uno	de	los	herreros	demoniacos	de	Zharr	Naggrund,	sonrió	a	los	dos	campeones	del	Caos,



que	pudieron	ver	sus	dientes	del	color	de	la	obsidiana.
—De	hecho,	me	temía	que	ninguno	de	ustedes	poseyera	incluso	la	más	mínima	pizca	de	astucia	—

continúo	con	voz	ronca	el	brujo	enano	del	Caos,	señalando	a	Canto.
Khorreg	era	 el	 líder	de	 la	pequeña	partida	de	 enanos	del	Caos,	que	Garmr	había	 contratado	para

que	usara	sus	máquinas	de	guerra.	El	herrero	demoniaco	había	acompañada	a	la	maquinaria	de	guerra
en	su	camino	a	Karak	Kadrin	para	 supervisar	 su	apropiada	utilización	en	 la	batalla,	dejando	a	dos	de
sus	 ayudantes	 para	 supervisar	 el	 resto	 con	 Garmr.	 El	 silencioso	 enano	 enmascarado	 junto	 a	 él	 se
llamaba	Khul,	se	acordó	Canto,	a	pesar	de	que	nunca	había	oído	hablar	al	guardia	infernal.

Canto	 conocía	 a	 Khorreg	 desde	 hacía	 mucho	 más	 tiempo,	 siempre	 había	 sido	 agradable	 y
considerado.	Pero	nunca	podría	 considerarlo	un	 amigo,	 tenía	 un	 trato	de	 familiaridad	 con	 él	 por	 sus
logros.	 Había	 sido	 Khorreg	 quien	 le	 había	 elaborado	 su	 armadura.	 Era	 Khorreg	 con	 quien	 había
intercambiado	esclavos	por	armas	y	dispositivos.	Fue	Khorreg	quien	le	había	aconsejado	en	la	batalla	de
las	siete	torres,	cuando	una	gran	fortaleza	leviatán	de	los	enanos	del	Caos,	se	había	rebelado	contra	la
Torre	 de	 Zharr-Naggrun.	 Y	 Canto	 había	 actuado	 como	 enviado	 de	 Garmr	 a	 Zharr	 Naggrund,	 para
negociar	con	su	viejo	conocido	el	uso	de	las	máquinas	de	guerra	que	hasta	ahora	estaban	azotando	las
murallas	de	la	fortaleza	enana.

Canto	se	volvió	y	saludo	a	Khorreg	con	una	inclinación	de	cabeza.
—¿Lo	tienes?	—le	preguntó	Canto.
Khorreg	 sonrió	 y	 extendió	una	de	 sus	manos	mostrándole	 un	paquete	 envuelto	 en	 tela.	Canto	 lo

cogió	 y	 lo	 desenvolvió	 rápidamente,	 dejando	 al	 descubierto	 un	 arma	 de	 filo	 negro	 que	 brillaba	 con
runas	viles	y	sigilos.

—¡Es	hermosa¡—susurro	canto.
—Es	un	simple	juguete	—dijo	Khorreg,	torciendo	la	boca	en	lo	que	se	suponía	que	era	una	sonrisa

—.	Apenas	vale	la	pena	el	esfuerzo	que	he	tenido	que	realizar.
—Sin	 embargo,	 tienes	 mi	 agradecimiento,	 Khorreg	 —le	 respondió	 Canto,	 mientras	 envainaba	 la

espada	en	su	antigua	vaina.	Y	encajaba	a	la	perfección,	gruñó	de	felicidad	por	tener	un	reemplazo	a	la
espada	que	había	perdido	en	el	elevador.

—No	 es	 tu	 agradecimiento	 lo	 que	 quiero	—dijo	 Khorreg—.	 Con	 ella	 liquido	 la	 segunda	 de	 mis
deudas	que	tengo	contigo.

Canto	inclinó	la	cabeza,	ignorando	la	mirada	de	sospecha	de	Yan	y	se	centró	de	nuevo	en	la	lucha.

*	*	*
Gurn	estaba	en	el	suelo,	mientras	Harald	le	roía	la	garganta.	Los	dioses	habían	bendecido	a	Harald	con
una	capacidad	de	recuperación	importante	y	una	fuerza	que	rivaliza	con	el	propio	Hrolf.	Harald	dejó	a
Gurn	retorciéndose	de	dolor	en	el	suelo	y	alzó	un	puño	sangriento	como	señal	de	triunfo.	Luego	señaló
con	 un	 dedo	 torcido	 a	 su	 próximo	 contendiente,	 una	 criatura	 delgada,	 esbelta	 y	musculosa	 llamada
Alfven,	cuya	juventud	aparente	era	desmentida	por	la	fría	mirada	calculadora,	de	sus	brillantes	ojos.

—Vamos,	muchacho	—siseó	Harald	rechinando	los	dientes—,	ven	para	que	pueda	darte	un	bocado.
—Te	advierto	que	soy	bastante	 indigesto	—ronroneó	Alfven,	dando	un	ligero	paso	hacia	adelante.

Su	armadura	era	menos	voluminosa	que	la	de	sus	compañeros,	aunque	igualmente	barroca	y	según	se



decía,	untada	con	la	sangre	de	vírgenes,	aunque	de	donde	la	había	sacado,	nadie	lo	sabía.	Tenía	el	pelo
largo,	 untado	 con	 sangre	 y	 vísceras,	 colgando	 a	 su	 espalda,	 atada	 con	 una	 cinta	 de	 cuero.	 Su	 espada
zumbaba	como	una	avispa,	ansiosa	por	probar	la	sangre	de	Harald.

—Apuesto	 dos	 caballos	 y	 un	mastín,	 por	 el	 guapo	—dijo	 Yan	 alegremente,	 frotándose	 las	manos
llenas	de	cicatrices.	Canto	no	dijo	nada.	Él	ya	había	calculado	las	probabilidades	de	Alfven.	Harald	era
un	bruto,	como	Hrolf,	carecía	de	la	sutileza	y	la	habilidad	de	su	actual	oponente.	Pero	la	fuerza	por	sí
sola	no	te	hacía	más	fuerte	y	sólo	los	más	fuertes	podían	comandar	una	partida	de	guerra	dentro	de	la
horda	de	Garmr.

Determinar	quién	era	el	más	 fuerte	nunca	era	una	cosa	 tan	 simple,	ni	 tan	 rápida.	Las	partidas	de
guerra	 del	 Caos	 eran	 cosas	 desorganizadas,	 poco	 más	 que	 nómadas,	 las	 cuales	 iban	 en	 la	 misma
dirección.	Sus	espías	 les	habían	 informado	de	que	 los	miembros	de	 la	partida	ya	habían	comenzado	a
matarse,	 los	 unos	 a	 los	 otros,	 en	 los	 riscos	 de	 los	 alrededores	 de	 la	 fortaleza	 enana.	 Y	 aunque	 no
peleaban	 por	 ningún	 botín,	 era	 tan	 cruenta	 la	 pelea	 que	 cuando	 un	 grupo	 era	 aniquilado,	 dos	 más
esperaban	para	tomar	su	lugar.

Canto	negó	con	la	cabeza.	Todavía	había	una	última	muralla	entre	ellos	y	su	objetivo,	y	sus	fuerzas
se	 seguían	 desangrando,	 mientras	 los	 enanos	 aun	 oponían	 una	 feroz	 resistencia.	 Necesitaba	 a	 los
hombres	de	Hrolf,	ahora	más	que	nunca,	especialmente	teniendo	en	cuenta	que	el	propio	Hrolf,	había
acabado	enterrado	en	su	propia	trampa.	En	la	que	Canto	apenas	había	logrado	salir	con	vida.	Se	tocó	la
abolladura	 en	 su	 coraza	 donde	 el	 hacha	 del	 enano	 le	 había	 impactado.	 No	 sentía	 ningún	 pesar,	 ni
vergüenza	en	su	huida	del	enano.	El	enano	era	obviamente	un	demente.	Prácticamente	echaba	espuma
por	 la	boca	y	el	hacha.	Había	algo	en	esa	hacha	que	 le	había	dado	mucho	miedo.	El	hacha	no	era	un
arma	normal,	el	enano	la	empuñaba	como	si	pesara	 lo	mismo	que	una	pluma	y	sabia	también	que	no
era	un	enano	normal.

Canto	ya	conocía	a	los	matadores.	Incluso	había	matado	a	uno.	Rugían	como	dementes	y	peleaban
como	demonios,	 pero	 eran	mortales,	morían	 con	bastante	 facilidad.	 Pero	 este	 no	 lo	 había	 hecho,	 era
algo	más,	algo	que	había	aterrorizado	a	Canto	en	su	misma	esencia.

Sabía	lo	suficiente	como	para	escuchar	a	su	miedo	y	huir	cuando	la	lucha	se	volvió	contra	él,	incluso
si	la	huida	significaba	lanzarse	al	vacío.	Tuvo	suerte	y	cayó	sobre	una	hendidura	y	logró	subir	de	nuevo
a	la	superficie.

Khorreg	había	visto	su	gesto,	dio	un	paso	hacia	él.	El	enano	del	Caos	había	visto	la	abolladura.
—Con	 tu	permiso	—dijo	Khorreg,	 con	 su	áspera	voz.	Sondeo	con	 sus	dedos	 la	 abolladura—.	Para

realizar	esta	abolladura,	tendría	que	haberse	usado	una	gran	fuerza,	o	usar	magia,	posiblemente	ambos.
—Sí,	y	apostaría	que	fue	lo	mismo	que	se	cargó	a	Hrolf.	Un	enano	demente	y	tuerto	—gruñó	Canto.
Khorreg	gruñó.
—Con	un	solo	ojo	—murmuró—,	y	armado	con	una	hacha,	¿verdad?
—Sí	—dijo	Canto—.	Una	muy	grande	y	desagradable.
—Las	 hachas	 enanas	 siempre	 son	 grandes	 y	 desagradables	 —dijo	 Khorreg,	 sonriendo

maliciosamente—.	Pero	esta	lo	seria	más	de	lo	normal.
Canto	 desvió	 la	mirada	 de	 Khorreg,	 cuando	Harald	 cayó	 de	 rodillas,	 intentando	 con	 sus	 gruesas

manos,	contener	sus	tripas,	para	que	no	se	 le	salieran	por	un	enorme	corte.	Alfven	tomó	la	cabeza	un
momento	después	y	con	una	patada	la	alejo	del	cadáver.

Alfven	extendió	los	brazos	y	esbozó	una	sonrisa	de	suficiencia.
—¡Vamos!	 ¿Quién	 será	 el	 siguiente	 en	 retarme?	 Skrall,	 o	 tal	 vez,	 Hrodor	 —preguntó	 Alfven,



señalando	a	dos	de	los	otros	campeones.
Skrall	llevaba	un	casco	con	cuernos	sin	adornos	y	su	cuerpo	estaba	retorcido	por	la	superposición	de

placas	escamosas	del	color	de	la	sangre	seca,	parecían	crecer	a	través	de	los	huecos	en	su	armadura.	Sus
dos	 brazos	 terminaban	 en	 dos	 espadas	 óseas,	 brillaban	 con	 la	 sangre	 y	 hueso.	 Hrodor	 era
comparativamente	normal,	equipado	con	armadura	pesada,	adornada	con	ganchos	y	punta	afiladas,	no
llevaba	ningún	yelmo,	dejando	al	descubierto	una	cabeza	 sin	pelo	 salpicada	con	decenas	de	clavos	de
hierro	que	formaban	extraños	y	nauseabundo	patrones.

—Los	dioses	nos	están	observando	—dijo	Alfven,	sonriendo	ampliamente—,	someteos	o	luchad.
Los	 dos	 campeones	 retrocedieron	 un	 paso	 hacia	 atrás	 después	 de	 compartir	 una	mirada,	 el	 resto

hizo	lo	mismo.	Fue	un	acierto,	pensó	Canto.	Alfvén	era	un	veterano	en	desafíos	como	este,	el	Dios	de	la
Sangre	 lo	 adoraba.	 Alfven	 volvió	 a	 envainar	 su	 espada	 y	 se	 volvió,	 con	 los	 ojos	 brillantes	 de	 orgullo
infernal.

Yan	dio	un	grito	sin	palabras	de	aliento.
Canto	 se	 movió	 muy	 rápido,	 antes	 que	 cualquiera	 de	 los	 presentes	 pudiera	 reaccionar.	 Se	 lanzó

hacia	adelante,	con	una	mano	sobre	la	empuñadura	de	su	espada.	La	desenfundo	de	su	vaina	y	Alfven
se	 tambaleó	 hacia	 delante	 conmocionado.	Moviendo	 la	 boca,	 con	 una	mano	 temblorosa	 se	 tocaba	 la
fina	línea	roja	que	crecía	alrededor	de	su	cuello.	Luego,	con	un	sonido	de	rasgado,	la	cabeza	de	Alfven
cayó	de	sus	hombros.	Canto	sacudió	la	sangre	de	su	nueva	espada	y	la	envainó.

Yan	 se	 quedó	mirándolo	 en	 shock.	Khorreg	 no	 podía	 contener	 la	 risa	 y	 dio	 una	 palmada.	Canto
miró	a	los	restantes	campeones.

—Soy	Canto	y	no	 sirvo	 a	ningún	dios	 excepto	 a	 la	 ambición,	no	 tengo	ningún	maestro	 excepto	 la
necesidad.	Seguidme	o	morid.

Y	seguidamente,	dio	una	patada	a	la	cabeza	de	Alfven,	en	dirección	a	los	otros	campeones.	Cuando
se	volvió	y	regreso	a	su	silla.	Yan	le	frunció	el	ceño.

—¡No	 puedes	 hacer	 eso!,	 Alfven	 ganó	 sus	 desafíos,	 la	 partida	 de	 guerra	 de	 Hrolf	 era	 suya	 por
derecho.

—A	menos	que	 tengas	planeado	desafiar	mis	acciones,	Yan.	Te	agradecería	que	cerraras	 la	boca	y
agruparas	a	tus	hombres.	Tenemos	una	fortaleza	que	tomar,	ya	hemos	perdido	bastante	tiempo	con	este
ridículo	 ritual	—grito	 Canto	 picado,	 sin	mirarlo—.	Garmr	 nos	 ha	 ordenado	 tomar	 esta	 fortaleza	 y	 lo
haré,	con	tu	ayuda	o	sin	ella.

Yan	gruñó	en	silencio	y	se	retiró,	con	una	mano	en	la	empuñadura	de	su	espada,	dejando	a	Canto
con	 Khorreg	 y	 Khul.	 Detrás	 de	 ellos,	 los	 nuevos	 tenientes	 de	 Canto	 comenzaron	 a	 pelearse	 por	 las
armaduras	 y	 las	 armas	 de	 sus	 compañeros	muertos.	Muy	 pronto,	 la	 armadura	 y	 la	 espada	 de	Alfven
serían	lucidas	por	otro	guerrero,	al	igual	que	las	pertenencias	de	Gurn	y	Harald.	Canto	no	se	lo	impidió.

—Bien	 hecho,	 buena	 jugada	 —dijo	 Khorreg,	 con	 sus	 ojos	 brillando	 con	 malicia	 y	 astucia—.	 Tú
astucia	de	hecho	se	parece	a	la	de	mi	pueblo.

—Un	gran	elogio	por	tu	parte	—dijo	Canto	en	un	tono	que	implicaba	todo	lo	contrario.	Si	Khorreg
se	ofendió,	no	dio	muestras	de	ello.	En	su	lugar,	soltó	otra	risita	y	volvió	su	mirada	hacia	la	fortaleza.

—No	quedará	nada,	si	me	dejas	dar	rienda	suelta	a	mis	mascotas	—dijo	Khorreg.
Canto	gruñó	al	oírle	hablar	de	 las	mascotas.	El	enano	del	Caos	estaba	hablando	de	 los	gigantes	de

asedio	 que	 había	 traído	 desde	 Zharr	 Naggrund.	 Las	 bestias	 idiotas	 habían	 sido	 obra	 de	 los	 herreros
demoniacos	 de	 Zharr	Naggrund,	 Garmr	 había	 entregado	 a	mil	 cautivos	 por	 cada	 una	 de	 las	 bestias.
Ellas	eran,	junto	a	los	cañones	infernales,	algunas	de	las	armas	más	preciadas	del	Lobo	sangriento.



—¿Y	podrás	controlar	tus	ingenios,	para	que	ataquen	al	enemigo?	—preguntó	Canto.
Khorreg	sonrió	cruelmente.
—Si	tus	guerreros	pueden	mantener	el	puente,	podemos	derribar	los	miserables	muros	de	nuestros

primos.	Pero	debemos	hacerlo	rápidamente.	Si	les	dejamos	tiempo	destruirán	el	puente	que	conducen	a
la	fortaleza	y	tu	ejército	se	quedara	atrapado	en	este	lado,	ahora	que	la	entrada	de	los	ingenieros	se	ha
perdido	para	nosotros	—dijo	Khorreg.

Canto	asintió.	El	enano	del	Caos	tenía	razón,	por	supuesto.	Con	la	explosión	que	habían	matado	a
Hrolf,	 habían	 perdido	 el	 acceso	 a	 la	 fortaleza.	 Apenas	 una	 veintena	 de	 hombres	 habían	 escapado	 el
posterior	colapso	de	las	cavernas.	Todavía	estaban	allí	abajo,	por	lo	que	él	sabía.	No	estaba	dispuesto	a
perder	 el	 tiempo	 en	 un	 intento	 de	 abrirse	 camino	 a	 través	 de	 las	 cavernas	 colapsadas.	 Se	 tardaría
demasiado	tiempo	en	llegar	a	la	fortaleza,	tiempo	que	no	tenían.	Si	Garmr	estuviera	aquí,	tal	vez,	pero
él	 no	 estaba	 y	 simplemente	no	había	 suficientes	 hombres	 para	 simultáneamente	 limpiar	 los	 túneles	 y
tomar	 las	murallas	de	 la	 fortaleza	exterior.	Si	perdían	el	puente.	Los	enanos	podían	sentarse	detrás	de
sus	muros	para	siempre	y	las	fuerzas	de	Garmr	se	desgarrarían	a	sí	mismas,	por	mero	aburrimiento.

—Trae	a	tus	mascotas	—dijo	Canto—.	La	fortaleza	tiene	que	caer.

*	*	*
Fortaleza	de	Baragor,
Karak	Kadrin.

El	palacio	ocupaba	parte	de	la	plaza	central	de	la	torre	interior	del	homenaje.	Al	igual	que	el	resto	de	la
fortaleza	de	Baragor,	era	una	cosa	de	ángulos	duros	y	artesanía	en	bruto.	Había	sido	construida	como
una	fortaleza	dentro	de	una	fortaleza,	en	 lugar	de	un	 lugar	de	opulencia	y	comodidad.	Recordando	a
todos	que	la	fortaleza	era	la	primera	línea	de	defensa	de	cualquier	asalto	desde	el	norte.	Gotrek	había
mencionado	una	vez	que	el	rey	la	utilizaba	para	recibir	a	los	invitados,	fuera	de	los	límites	sagrados	de
la	 sala	 del	 trono,	 en	 el	 interior	 de	 Karak	 Kadrin.	 Aquí,	 Ungrim	 Puño	 de	 hierro	 podía	 recibir	 a	 los
dignatarios	extranjeros,	comerciantes	y	similares,	sin	poner	en	riesgo	los	secretos	de	Karak	Kadrin.

El	salón	del	trono	era	grande,	con	un	techo	abovedado.	Pilares	que	se	alineaban	desde	la	entrada	y
que	llegaban	hasta	el	trono	del	rey	matador.	Que	el	rey	había	decidido	reunirse	con	ellos	aquí,	en	vez
de	un	lugar	más	razonable	dadas	las	circunstancias,	le	dijo	a	Félix	que	todo	lo	que	estaba	pasando	tenía
más	importancia	de	lo	que	había	pensado	al	principio.

Alrededor	 del	 trono	 había	 una	 pequeña	 escolta,	 no	 eran	 matadores,	 pero	 eran	Martilladores	 de
élite,	como	los	enanos	les	llamaban.	Fuertemente	armados	y	blandiendo	a	dos	manos	grandes	martillos
de	 guerra,	 capaces	 de	 hacer	 trizas	 a	 cualquier	 enemigo.	 Félix	 se	 quedó	 momentáneamente
desconcertado	 anta	 la	 idea	 de	 que	 un	 rey	 que	 había	 tomado	 el	 juramento	 de	 matador	 necesitara
protección.	 ¿Sus	 guardaespaldas	 estaban	 allí	 para	 su	 protección,	 o	 para	 evitar	 que	 cumpliera	 su
promesa?	¿En	realidad…había	alguna	diferencia?

El	rey	matador	estaba	sentado	en	el	trono	de	piedra,	parecía	estar	meditando,	mientras	que	con	sus
dedos	golpeaban	marcialmente	 los	 apoyabrazos.	Al	 igual	que	 su	hijo,	Ungrim,	Puño	de	hierro	era	un
matador,	 aunque	 en	 deferencia	 a	 su	 título	 y	 posición,	 llevaba	 una	 pesada	 corona,	 que	 arrojaba	 una



ligera	sombra	sobre	su	serio	rostro.	Su	nariz	era	delgada	y	ganchuda,	como	los	picos	de	las	águilas	que
habitaban	 las	 cumbres	 y	 riscos	 de	 las	montañas,	 sus	 ojos	 ardían	 con	 una	 inteligencia	 febril.	 Cuando
habló,	su	voz	era	tan	profunda	y	resonante	como	las	campanas	de	duelo	del	Gran	Templo	de	Morr	en
Altdorf.

—Saludos,	 Gotrek,	 hijo	 de	 Gurni.	 Saludos,	 Félix	 Jaeger	—dijo	 Puño	 de	 hierro.	 Sus	 palabras	 y	 el
tono,	fueron	comedidos	y	corteses,	en	contraste	con	los	gruñidos	de	Garagrim.

Félix	estuvo	tentado	a	inclinarse,	pero	cuando	vio	Gotrek	permanecer	de	pie,	resistió	el	impulso.	En
lugar	de	ello,	se	puso	de	pie	justo	detrás	del	matador,	con	las	manos	a	los	costados.

—Me	 han	 dicho	 que	 tenemos	 que	 darte	 las	 gracias	 por	 defender	 la	 entrada	 de	 los	 ingenieros	—
continuó	Puño	de	hierro—,	a	pesar	de	tus	modos	poco	ortodoxos.

—¡Por	decirlo	de	algún	modo!	—dijo	uno	de	los	Martilladores.	Que	era	tan	ancho	como	alto,	tenía
la	pesada	y	larga	barba	blanca,	metida	en	su	ancho	cinturón	de	cuero.

—Snorri,	hijo	de	Thungrim	—dijo	Puño	de	hierro,	gesticulando—.	Él	es	mi	guardián	de	la	puerta	y
mi	mano	derecha,	así	como	mi	hijo	es	mi	izquierda.	Y	es	por	su	consejo	de	que	estás	aquí,	Gotrek,	hijo
de	Gurni	y	el	de	Oleg	Axeson,	sacerdote	de	Grimnir	y	guardián	del	templo.

—Axeson	—murmuró	Gotrek,	sus	ojos	parpadearon.	Sus	nudillos	se	volvieron	pálidos,	cuando	cerró
sus	puños	con	fuerza.

—Tengo	entendió	de	que	ya	os	conocéis,	Gurnisson,	y	ninguno	de	 los	dos	 tiene	ninguna	simpatía
por	el	otro,	 soy	muy	consciente	de	ello	—Puño	de	hierro	se	 inclinó	hacia	delante	en	su	 trono—.	Y	es
por	eso	que	a	disgusto,	escuché	sus	palabras.	Y	me	pidió	que	te	enviáramos	un	mensajero,	antes	del…
—Hizo	un	gesto	para	enfatizar	sus	palabras,	mientras	otro	atronador	Boom	sonó.	Los	Martilladores	se
movieron	inquietos.

—Bueno,	 pero	 parece	 que	 no	 será	 necesario	 ahora	—dijo	 Puño	 de	 hierro,	 y	 sus	 ojos	 brillaron—.
Estás	aquí	y	con	tu	presencia,	parece	que	los	augurios	son	correctos.

—¿Augurios?	—dijo	Gotrek	parpadeando.
Félix	sintió	como	escalofrío	recorría	a	través	de	él	al	oír	 la	palabra.	Le	pareció	oír	algo,	 justo	en	los

límites	de	de	su	audición.	Como	una	risa	contenida,	y	que	le	exigió	que	se	arriesgara	a	mirar	hacia	atrás.
Pero	no	vio	nada	salvo	las	sombras	entre	los	espacios	de	los	grandes	pilares.	Sin	embargo	no	podía	evitar
la	sensación	de	que	algo	estaba	observando	cada	uno	de	sus	pensamientos	y	acciones.

—Presagios	 y	 profecías,	 Gurnisson,	 que	 te	 conciernen	 a	 ti,	 a	 nosotros,	 y	 al	 ejército	 que	 vierte	 su
sangre	 sobre	 nuestras	 murallas	 en	 estos	 momentos.	 Preocupación	 tenemos	 por	 ti,	 por	 nosotros	 y	 el
ejército	que	arroja	en	la	actualidad	su	falta	de	sangre	contra	las	paredes	—dijo	Puño	de	hierro.

—¿De	 dónde	 viene,	 si	 me	 permite	 el	 atrevimiento,	 majestad,	 el	 ejército	 que	 asedia	 la	 fortaleza?
Quiero	decir,	no	oímos	nada	sobre	él,	mientras	viajábamos	hacia	aquí	—dijo	Félix—.	A	pesar	de	que	los
rumores	 viajaban	 muy	 rápido	 en	 los	 ríos,	 llevados	 por	 vendedores	 ambulantes,	 comerciantes	 y
mercenarios.	Los	ejércitos	del	Caos	son	conocidos	por	causar	grandes	calamidades	y	desastres	naturales,
por	 donde	 pasan.	 Si	 una	 horda	 tan	 numerosa,	 se	 hubiera	 abierto	 camino	 a	 través	 del	 imperio.	 Los
rumores	 tendrían	 que	 haberse	 extendido	 rápidamente,	 por	 todo	 el	 imperio,	 como	 un	 reguero	 de
pólvora,	 incluso	 estando	 tan	 lejos	 del	 imperio,	 algún	 rumor	 habría	 llegado,	 a	 las	 ciudades	 fronterizas
como	Wurbar.

—¿Por	 qué	 tendría	 que	 preocuparse	 el	 imperio?	 —escupió	 Garagrim—.	 Nos	 están	 asediando	 a
nosotros,	no	a	tu	precioso	imperio.

Puño	 de	 hierro	 levantó	 su	mano	 y	 su	 hijo	 se	 quedó	 en	 silencio.	Miró	 a	 Félix	 con	 una	 comedida



mirada.
—Llegaron	 cruzando	 a	 través	 de	 los	 pasos	 de	 las	 montañas	—dijo	 finalmente—.	 Las	 fuerzas	 del

Caos,	normalmente	prefieren	atacar	al	imperio,	pero	esta	horda	estaba	inusualmente	enfocada	en	Karak
Kadrin.	 Tuvimos	 las	 primeras	 noticias	 de	 la	 horda	 hace	 solo	 unas	 semanas	 y	 enviamos	 un	 gran
contingente,	para	detenerlos,	pero	 los	 infravaloramos,	 tal	como	se	vio	después	y	 todos	 los	enanos	que
enviamos	murieron.

Gotrek	se	quedó	en	silencio.	Luego	asintió	y	preguntó.
—Entonces,	¿qué	tiene	esto	que	ver	conmigo?
—Todo.	Por	desgracia	—gruñó	una	voz	profunda.	Félix	se	volvió	y	el	enano	que	había	hablado	era

tan	 corpulento	 como	Gotrek,	 y	 su	 rostro	 estaba	 corroído	por	 la	 ira,	 su	 pelo	 y	 barba	 eran	de	un	 color
blanco	plateado,	aunque	por	sus	características.	Félix	pensó	que	era	demasiado	joven	para	ello,	incluso
para	un	enano.	Tenía	la	barba	bifurcada,	que	sobresale	sobre	su	pecho	como	una	muralla	defensiva,	y
sus	 enormes	 cejas	 parecían	 parapetos.	 Vestía	 ropas	 de	 calidad,	 sobre	 una	 pesada,	 coraza	 bellamente
adornada.	Una	 representación	 simbólica	 del	 eterno	 ceño	 fruncido	 de	Grimnir.	 A	 partir	 de	 ahí,	 Félix
supo	que	era	el	sacerdote	que	Ungrim	había	mencionado.

Oleg	Axeson	igualaba	el	ceño	de	Grimnir	cuando	vio	a	Gotrek.
—Bueno,	 veo	 que	 sigues	 vivo	 —continuó	 Axeson,	 mientras	 caminaba	 en	 dirección	 al	 trono	 de

Ungrim,	los	guardias	no	hicieron	ningún	movimiento	para	detenerlo	y	se	colocó	al	lado	del	rey.
—No	será	porque	no	lo	haya	intentado	—gruñó	Gotrek.
—Pues	esfuérzate	más	—dijo	Axeson.
Gotrek	 gruñó	 y	 su	 hacha	 se	 retorció	 en	 su	 mano.	 Garagrim	 se	 movió	 hacia	 adelante,	 antes	 de

Gotrek	pudiera	contestar.
—Te	lo	he	traído,	Axeson,	como	me	pediste.
—Ya	me	he	dado	cuenta	de	eso,	Garagrim	—dijo	Axeson.
Las	mejillas	de	Garagrim	se	crisparon.
—Y	no	lo	trajiste.	Gotrek	vino	por	su	propia	voluntad,	¿no	es	así?
Axeson	miró	a	Gotrek,	entornando	los	ojos	especulativamente.
Gotrek	fulminó	con	la	mirada	a	Axeson,	pero	no	dijo	nada.	Incómodo,	Félix	salió	adelante.
—No	me	 gustaría	 interrumpir,	 ¿Pero	 por	 que	 querías	 que	 el	 Rey	 Puño	 de	 hierro	 nos	 enviara	 un

mensajero?
Axeson	lo	miró,	como	sorprendido	de	que	pudiera	hablar.
—Yo	no	tengo	ningún	interés	por	ti,	humano,	solo	por	Gurnisson	—dijo	Axeson	con	dureza.
Félix	se	estremeció	al	oír	el	tono	de	Axeson,	y	se	preguntó	si	tal	vez	había	encontrado	un	enano	aún

más	irascible	que	Gotrek.
Gotrek	dio	un	paso	hacia	adelante.
—Pues	dime	para	que	me	necesitas,	sacerdote	—dijo,	había	dudado	antes	de	pronunciar	 la	última

palabra.
Félix	miró	al	matador.
Axeson	frunció	el	ceño.
—¿Todavía	está	tu	nombre	en	la	columna	del	templo	de	Grimnir,	Gurnisson?
—¿Y	qué	tiene	que	ver	una	cosa	con	la	otra?	—dijo	Gotrek—.	No,	no	lo	está,	como	bien	sabes.
—Sí,	no	lo	has	hecho.	Entonces	deberías	cumplir	con	la	tradición	—dijo	Axeson.
—¿Es	 por	 eso,	 por	 lo	 que	 estamos	 aquí?	—preguntó	 Félix,	 antes	 de	 que	 pudieran	 interrumpirle.



Gotrek	no	dirigió	su	mirada	hacia	Félix.	Axeson	sonrió.
—Por	 supuesto	 que	 no,	 humano.	 No,	 Gurnisson	 está	 aquí,	 porque	 no	 podía	 hacer	 otra	 cosa,	 los

vientos	anuncian	malos	augurios.
Gotrek	miró	a	Axeson.
—¿Qué	malos	augurios,	sacerdote?	deja	de	hablar	con	acertijos	o	bien…
—¿O	si	no	qué?	—dijo	Axeson—.	¿Vas	a	matarme	Gurnisson?
Y	por	un	momento,	Félix	se	preguntó	si	Gotrek	lo	haría.	El	ojo	de	Gotrek	se	amplió	ligeramente	y

dio	 un	 paso	 atrás,	 sacudiendo	 la	 cabeza.	 La	 expresión	 de	 Axeson	 cambió	 a	 continuación.	 Aparto	 la
mirada	de	Axeson,	 casi	 con	 vergüenza.	Algo	había	 pasado	 entre	 ellos,	 adivino	Félix,	 pero	no	 sabía	 el
qué,	por	un	momento,	una	oleada	de	celos	lo	poseyó.

No	 era	 la	 primera	 vez	 que	 aparecía	 algún	 indicio	 del	 pasado	 de	Gotrek.	Normalmente	 intentaba
ahondar	 en	 el	 pasado	 de	 Gotrek,	 sin	 otro	 propósito	 que	 la	 ociosa	 curiosidad.	 En	 otras	 ocasiones,	 la
necesidad	de	conocer	era	casi	insoportable.

¿Axeson	 sabia	porque	Gotrek	 se	había	 convertido	 en	matador?	 ¿Sabría	qué	delito	había	 cometido
Gotrek,	 para	 que	 le	 avergonzara	 tanto?	 ¿Era	 eso	 la	 fuente	 de	 su	mutua	 aversión?	 Félix	 sabía	 que	 lo
mejor	era	no	preguntar,	sabía	que	no	recibiría	una	respuesta.

—El	Camino	de	los	Cráneos	—dijo	Axeson—.	¿Qué	sabes	de	él?
—Es	el	camino	de	la	retirada	—dijo	Gotrek—.	Por	el	que	caminamos	cuando	el	Caos	asolo	a	nuestro

pueblo	y	nos	condujo	hacia	el	sur.
Félix	 había	 escuchado	 el	 término	 antes,	 aunque	 sólo	 en	 raras	 ocasiones	 y	 sólo	 en	 conversaciones

entre	enanos.	El	camino	que	llevaba	de	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,	hasta	los	desiertos	del	Caos.
Era	un	camino	que	pocos	viajeros	usaban	y	nadie	regresaba	de	él.

—Algunos	clanes	lo	llaman	el	Camino	de	Grimnir	—dijo	Puño	de	hierro,	en	voz	baja.
Axeson	asintió.
—Sí,	 es	 cierto	 —confirmó	 Axeson,	 luego	 dirigió	 su	 mirada	 hacia	 Félix—.	 ¿Confías	 en	 este

hombrecillo,	hijo	de	Gurni?
Gotrek	asintió	con	la	cabeza,	con	brusquedad.	Axeson	gruñó	y	continuó.
—Los	cráneos	de	la	carretera	que	se	nombran	no	son	de	los	nuestros,	o	de	los	elfos,	o	humanos.	Son

los	 cráneos	 de	 demonios	 y	 demás	 servidores,	 que	 marcharon	 bajo	 los	 estandartes	 del	 Caos.	 Son	 los
cráneos	que	Grimnir	tomó	en	su	última	marcha	hacia	el	norte.	—Axeson	negó	con	la	cabeza—.	Grimnir
marcho	a	 través	de	 la	misma	materia	del	Caos,	y	puso	fin	a	esa	partida	en	ese	 lugar,	bañó	esas	 tierras
con	la	sangre	de	los	demonios	y	dejo	allí	los	cadáveres.

La	boca	de	Félix	estaba	seca.	Mientras	hablaba	Axeson,	casi	podía	 imaginarse	 lo	que	describió.	En
su	mente,	 vio	 a	 un	 enano	 solitario,	 luchando	 contra	 la	 totalidad	 del	Caos	 y	 obligándole	 a	 retroceder
paso	 a	 paso,	 por	 pura	 determinación	 y	 ferocidad.	 Echó	 un	 vistazo	 a	 Gotrek	 y	 los	 demás,	 sabía	 que
estaban	viendo	algo	similar	en	sus	mentes.

—Grimnir	construyo	ese	Camino	de	Cráneos	en	el	norte	y	desapareció.	Y	ahora,	algo	ha	llegado	al
sur,	siguiendo	la	misma	ruta	y	trayendo	la	destrucción	con	él.

Un	escalofrio	recorrió	el	cuerpo	de	Félix.	Había	visto	los	horrores	del	Caos	antes,	demasiado	cerca
para	su	agrado.	Quería	hablar,	pero	no	pudo.	Gotrek	no	tuvo	ese	problema.

—¿Y	qué	tiene	esto	que	ver	conmigo?	—dijo,	casi	con	esperanza.
—Nada	 —dijo	 Axeson.	 La	 palabra	 resonó	 en	 el	 silencio	 de	 la	 sala	 del	 trono—.	 De	 hecho,	 no

deberías	estar	aquí.



—¿Qué	quieres	decir	con	eso?	—gruñó	Gotrek,	y	una	pulsante	vena	en	su	frente	se	hincho,	su	ojo
ardía	con	furia	apenas	contenida—.	Habla	sacerdote,	¿qué	quieres	decir?

Antes	de	que	Axeson	pudiera	responder,	se	oyó	el	sonido	profundo	de	un	cuerno	de	guerra.	Hizo
eco	a	través	de	la	sala	del	trono	y	el	Rey	Puño	de	hierro	se	enderezó	en	su	trono	maldiciendo.	Félix	no
podía	 diferenciar	 entre	 un	 sonido	de	 cuerno	 y	 otro,	 pero	 los	 enanos	 reaccionaron	 como	 si	 éste	 fuera
diferente	a	los	demás.

—¿Qué	está	pasando?	—preguntó	Félix.
—Es	 otro	 asalto	—gruñó	 Garagrim,	 levantando	 sus	 hachas—.	 Y	 uno	 grande	—añadió	 sonriendo

torcidamente	hacia	Félix.
—El	truco	de	Gurnisson,	en	la	entrada	de	los	ingenieros	debe	haberles	molestado.
—¿Y?	 —gruñó	 Gotrek	 dirigiendo	 su	 mirada	 a	 Axeson—.	 ¡Regresa	 y	 explícame	 lo	 que	 dicen	 los

augurios,	sacerdote!
Pero	Puño	de	hierro	y	su	hijo	ya	se	dirigían	hacia	las	puertas,	con	los	Martilladores	marchando	en

formación	 alrededor	 de	 ellos.	 No	 hubo	 ninguna	 orden.	 Simplemente	 se	 movieron	 como	 uno	 solo,
sabiendo	 instintivamente	 cuáles	 eran	 sus	 prioridades.	 Puño	 de	 hierro	 se	 detuvo	 en	 las	 puertas	 y	 se
volvió.

—Hijo	 de	 Gurni,	 si	 aún	 estas	 interesado	 en	 encontrar	 la	 muerte,	 en	 la	 muralla	 puede	 que	 la
encuentres.

—Escúchale,	Gurnisson	—dijo	Axeson,	sin	mirar	a	Gotrek,	mientras	se	retiraba.	Félix	se	encontró	en
silencio	 impresionado	 con	 el	 anciano	 sacerdote,	 pocos	 se	 atreverían	 a	 darle	 la	 espalda	 a	 un	 Gotrek
enojado—.	Me	encontraras	aquí,	cuando	hayas	terminado.

—Tal	vez	encuentre	mi	destino	aquí	—dijo	Gotrek.
—¿De	verdad	lo	crees?	—dijo	Axeson.
Gotrek	 se	 sonrojó.	 Y	 apretó	 sus	 dientes	 con	 rabia,	 estaba	 intentando	 contener	 su	 furia.	 Algo

inaudito	en	el	matador.	Félix	podía	dar	fe	de	ello.
—¡Gotrek!	—dijo	Félix,	preocupado.
Gotrek	vaciló,	para	luego	dirigir	su	mirada	lejos	de	Axeson.
—Vamos,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek.	 Caminando	 en	 dirección	 a	 la	 puerta—.	 Necesito	 matar	 a

alguien.
Félix	se	giró,	con	intención	de	ir	tras	Gotrek.	Pero	una	mano	lo	cogió	por	la	muñeca	y	se	lo	impidió.

Bajó	la	vista	para	encontrarse	a	Axeson.
—Mantenlo	vivo,	muchas	cosas	dependen	de	ello	—dijo	Axeson	en	voz	baja.
No	era	una	orden,	más	bien	era	una	súplica.	Félix	parpadeó,	repentinamente	desconcertado.	Gotrek

ya	se	había	 ido	siguiendo	a	 los	demás.	Félix	asintió	bruscamente	en	respuesta	al	sacerdote	de	sombrío
rostro	y	se	apresuró	en	ir	tras	el	matador.
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Montañas	del	fin	del	mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

—Cuéntame	lo	del	camino,	Grettir,	y	vivirás	otro	día	—dijo	Garmr	a	su	primo,	mientras	permanecía	de
pie	en	la	cima	del	santuario	y	colocaba	otro	cráneo.	Era	el	quinto	de	hoy,	todavía	estaba	rojo	y	húmedo.

A	los	pies	del	santuario,	Grettir	miró	con	odio	hacia	su	esclavizador	y	dijo:
—El	camino	está	bloqueado	—respondió	Grettir,	mirando	con	odio	a	su	esclavizador	desde	los	pies

del	santuario—,	como	lo	estuvo	ayer	y	anteayer,	primo.
Garmr	gruñó,	un	dedo	de	acero	acaricio	el	cráneo.
—Karak	Kadrin	sigue	en	pie.
—Por	supuesto	que	sigue	en	pie	—escupió	Grettir,	arrastrando	las	cadenas	que	mantenían	su	forma

delgada	unida	al	altar.	En	el	pasado	había	sido	un	hombre	corpulento	y	alto,	tanto	como	Garmr.	Pero
ahora	 estaba	débil	 y	 enfermo,	 tras	un	 año	de	 ser	 arrastrado	por	 el	 santuario	de	 guerra,	 al	 que	 estaba
encadenado.	Otras	cadenas	se	cruzaban	en	su	pecho	y	sus	brazos	como	un	arnés,	por	lo	que	era	difícil
para	el	moverse	y	incluso	respirar.	Sus	ropas,	una	vez	de	gran	calidad,	ahora	están	sucias	y	rígidas	por	la
mugre.	 Sus	 manos	 estaban	 encerradas	 dentro	 de	 unos	 guanteletes	 de	 oro,	 que	 le	 impedían	 utilizar
magia.	 Pero	 en	 lugar	 de	 ello,	 los	 dedos	 se	 cerraron	 en	 puños	 apretados	 y	 miraron	 la	 espalda	 de	 su
primo,	a	través	de	mil	y	una	miradas	que	parpadeaban	en	la	superficie	de	su	máscara	de	cristal.

—Por	 supuesto	que	 sigue	en	pie	—dijo	de	nuevo—.	Es	 lógico,	has	 retirado	 la	mitad	de	 tu	ejército
del	asedio.

—¿Qué?	¿Qué	estamos	haciendo	aquí,	primo?
Garmr	miró	a	Grettir.
—Hay	tanto	rencor,	en	tus	ojos	—murmuró	Garmr—.	¿Dónde	está	el	guerrero,	que	una	vez	conocí?
Grettir	gruñó	en	silencio	y	se	sacudió	en	sus	cadenas.	Garmr	se	rio	entre	dientes	y	se	volvió	hacia	el

cráneo.
Pasó	sus	dedos	sobre	él,	trazando	patrones	afilados	en	el	cráneo	con	sus	dedos	acorazado.	Entonces,

de	repente,	 se	volvió	y	 se	dirigió	hacia	abajo	bajando	 los	ocho	escalones	del	altar	y	empuño	el	hacha,
liberándola	del	suelo	donde	la	había	incrustado.	Con	una	mano	agarró	a	Grettir	y	con	la	otra	balanceó
el	hacha,	cortando	las	cadenas	que	sujetaban	al	hechicero	al	altar.

Los	altares-santuarios,	estaban	asentados	en	medio	del	campamento	irregular	que	el	ejército	había
creado	en	medio	de	las	grietas	y	riscos	del	Paso	de	los	Picos.

Garmr	había	recogido	miles	desde	que	había	dejado	el	extremo	norte,	los	había	repartido	entre	los
riscos	 cercanos.	 Su	 colocación	 fue	 el	 cuidadoso	 trabajo	 de	 varias	 semanas.	 Los	 augurios	 habían	 sido
echados	y	cada	cráneo	tenía	su	lugar.	Algunos	habían	sido	colocados	en	el	suelo	como	adoquines.	Otros
habían	sido	colgados	de	los	árboles	escabrosos	que	se	aferraban	obstinadamente	en	las	colinas.	Muchos



más	se	habían	colocado	entre	las	grietas	de	las	laderas.	Ocho	habían	sido	clavados	en	las	paredes	de	un
puesto	 de	 avanzada	 enano	 abandonado	 hacía	 mucho	 tiempo.	 Tres	 habían	 sido	 colgados
cuidadosamente	 del	 cuello	 de	 un	 salvaje	mastín	 del	 Caos,	 aunque	 le	 había	 costado	 la	 vida	 al	 que	 lo
hizo.	La	criatura	se	había	vuelto	loca.

Orcos	 y	 cosas	 peores	 habitaban	 estas	 montañas,	 su	 ejército	 había	 pasado	 tiempo	 recolectando
cráneos,	había	enemigos	en	abundancia,	incluyendo	a	los	siervos	de	los	dioses	menores.	Garmr	miró	a
un	lado	mientras	tiraba	de	Grettir.

Un	guerrero	ágil,	hermafrodita	y	atractivo,	incluso	ahora	en	su	agonía,	colgaba	más	o	menos	de	una
construcción	de	madera	en	forma	de	equis.	Jirones	de	una	túnica	negra	y	los	restos	andrajosos	de	una
armadura	de	color	rosa	y	cerúleo	colgaban	de	su	andrógina	forma,	sujetada	con	clavos	de	bronce	fijados
en	sus	manos	y	pies.

Slaanesh	 les	 había	 atacado	 poco	 después	 de	 que	 hubieran	 comenzado	 a	 viajar	 a	 través	 del	 largo
camino	 serpentino	 del	 Paso	 de	 los	 Picos.	 Salieron	 de	 una	 antigua	 fortaleza	 enana,	 en	 algún	 lugar	 de
entre	las	profundas	montañas,	a	cientos	de	kilómetros	hacia	el	norte.

Cientos	 de	 seguidores	 del	 príncipe	 oscuro	 montados	 en	 horribles	 demonios,	 Cruzainfiernos	 de
Slaanesh,	cosas	que	eran	más	serpientes	que	caballos,	descendieron	cabalgando	por	una	ladera.

El	ejército	de	Garmr	en	una	orgía	de	violencia,	cargo	con	su	propia	caballería.	Los	jinetes	se	habían
enfrentado	en	 los	 estrechos	 riscos	y	 el	propio	Garmr,	había	capturado	a	este	Guerrero,	un	paladín	de
Slaanesh,	cuando	lo	derribo	al	cortarle	el	cuello	a	su	montura	con	un	golpe	de	su	hacha.

Por	supuesto	había	sido	un	combate	semirespetable,	Garmr	una	vez	desmontado	su	rival,	 lo	había
dejado	 inconsciente	 con	 la	 parte	 plana	 de	 su	 hacha,	 golpeándole	 en	 el	 cráneo.	 Había	 considerado
matarlo	allí	mismo	y	tomar	su	cráneo,	pero	los	futuros	potenciales	entretenimientos	había	detenido	su
mano.	Los	servidores	de	Slaanesh	eran	frágiles,	pero	se	recuperaban	de	las	heridas	muy	rápido.

Garmr	se	detuvo,	mirándole	y	le	gruño.
Una	lengua	larga	y	serpenteante	se	extendió	atreves	de	su	boca	de	lamprea,	el	aguijón	de	la	punta

golpeo	inútilmente	en	el	aire	entre	ellos.	Garmr	se	rio.
—Mira	esto,	primo.	Mira	la	debilidad	personificada.
—La	debilidad	de	un	hombre	es	la	fuerza,	de	otro	hombre	—respondió	Grettir.
Garmr	le	miró,	contemplándolo	a	través	de	su	ilegible	yelmo	de	cristal	y	gruño.
—¿Qué	 sabes	 tú	 de	 fuerza?	—preguntó	Garmr	 en	 voz	 baja—.	 Erigiste	 el	 camino	 de	 la	 debilidad,

primo.	Nuestra	tribu	escupiría	sobre	ti.
—Si	no	 los	hubieras	 sacrificado	a	 todos,	posiblemente	 lo	harían	—escupió	Grettir—.	 Incluyendo	a

mi	esposa	e	hijos,	a	tus	sobrinas	y	sobrinos,	y	nuestros	parientes.
—Fue	 un	 honor	 para	 ellos.	 Sus	 cráneos	 son	 las	 raíces	 de	 la	 carretera,	 primo	 —aseguró	 Garmr

mirando	al	hechicero—.	Ellos	lo	habrían	entendido.
—¿Qué	sabes	tú	de	eso?	—gruñó	Grettir—.	Deje	mi	destino	en	manos	del	cambiador,	en	un	intento

de	encontrar	una	manera	de	hacerte	comprender	tu	error,	primo.	Vendí	mi	alma	por	venganza.
—Pues	 entonces	 te	 vendiste	 barato	 —dijo	 Garmr,	 riéndose—.	 El	 cambiador	 te	 entrego	 en	 mis

manos	con	rapidez.	Deberías	estar	agradecido	de	que	no	me	limitase	a	matarte	con	mis	manos.
—Algún	día,	desearas	haberlo	hecho	—gruñó	Grettir.
—Quizá.	Pero	hasta	entonces,	me	servirás,	¡Traed	a	la	bestia!	—rugió	Garmr,	mientras	arrastraba	a

Grettir	hacia	el	centro	del	campamento—.	Me	gustaría	hablar	con	mis	siervos.
Los	esclavos	que	 llevaban	poco	más	que	cicatrices	y	collares	se	apresuraron	a	obedecer;	una	de	 las



enormes	bestias	sangrientas,	animales	mutados	que	sólo	servían	para	 la	guerra	o	 la	masacre,	 se	movió
hacia	 delante,	 sujetada	 con	 cadenas	 por	 decenas	 de	 esclavos.	 La	 bestia	 chilló	 cuando	 fue	 arrastrada
desde	 el	 carro	 a	 la	 que	había	 sido	vinculada,	 sus	mandíbulas	de	 cerdo	 se	 cerraron	de	 golpe	 sobre	un
esclavo	que	se	había	acercó	demasiado	y	el	grito	de	agonía	del	esclavo	se	vio	interrumpido,	cuando	fue
arrojado	por	los	aires	y	pisoteado	por	la	criatura,	aplastándole	los	huesos,	por	el	salvaje	movimiento.

Sin	embargo,	los	restantes	esclavos	lograron	arrastrarla	hacia	Garmr,	quien	empujó	a	Grettir	al	suelo
y	 levantó	 su	hacha.	La	bestia	 sangrienta	 se	deshizo	de	 los	 esclavos,	 con	un	último	 estallido	de	 fuerza
frenética	 y	 con	 un	 ensordecedor	 gruñido,	 cargo	 hacia	 delante.	 Garmr	 no	 se	 movió.	 Pero	 cuando	 la
bestia	entro	en	el	rango	de	sus	brazos,	el	hacha	de	Garmr,	se	estrelló	en	su	brutal	cráneo,	partiéndoselo
en	 dos,	 desde	 la	 coronilla	 hasta	 el	mentón.	 La	 bestia	 cayó	 al	 suelo,	muerto	 en	 el	 instante.	 Sus	 patas
traseras	se	estremecieron	por	una	última	vez	y	luego	se	quedó	en	silencio.

Garmr	 libero	 su	 hacha	 y	 con	 un	 gesto.	 Los	 esclavos	 se	 apresuraron	 hacia	 adelante,	 agarraron	 las
piernas	de	la	bestia	y	la	giraron	poniéndola	boca	arriba.	Garmr	apoyo	un	pie	sobre	su	pecho	y	le	abrió	el
esternón	con	otro	golpe	del	hacha.	Luego,	con	un	ligero	movimiento,	varios	guerreros	se	lanzaron	hacia
delante,	agarrando	a	varios	esclavos	antes	de	que	pudieran	escabullirse.	Y	trajeron	una	horca,	cargada
de	 ganchos	 de	 carnicero	 y	 cadenas	 de	 hierro,	 que	 se	 movía	 sobre	 una	 plataforma	 con	 ruedas.	 Los
esclavos	 elegidos	 se	 resistieron	 cuando	 los	 ataron	 con	 cuerdas	 con	 los	 brazos	 por	 detrás,	 les	 ataron
también	los	tobillos,	mientras	gemían	y	aullaban.	Luego,	uno	por	uno,	fueron	colgados	boca	abajo	en	la
horca,	con	la	cabeza	colgando	sobre	la	cavidad	abierta	del	torso	del	animal	muerto.

—Ekaterina	—llamó	Garmr—.	Llena	el	recipiente.
La	mujer	de	dientes	afilados	se	deslizó	hacia	delante	a	través	de	la	multitud,	empuñando	una	hoja

curva	 en	 una	 mano.	 Y	 con	 una	 más	 que	 practicada	 eficiencia	 cortó	 la	 garganta	 de	 cada	 esclavo,	 la
sangre	se	derramó	sobre	 la	bestia	muerta,	desbordándose	sobre	 la	caja	 torácica	abierta.	Cuando	todos
los	esclavos	se	quedaron	quietos	y	en	silencio,	una	vez	acabo	el	drenaje,	Ekaterina	dio	un	paso	atrás	y	su
lengua	acaricio	la	hoja	de	la	daga.

—Haz	tu	trabajo,	primo	—pidió	Garmr,	mirando	a	Grettir—.	Muéstrame	lo	que	quiero	ver.
Grettir	 se	 inclinó	 sobre	 el	 cadáver	 ensangrentado,	 gruñendo	 con	disgusto.	 Sus	dedos	 como	garras

cortaron	el	aire	por	encima	de	la	sangre,	arremolinándose	en	ella.	Mientras	Garmr	miraba	atentamente,
hambriento	de	algo	sobre	lo	que	no	podía	poner	su	dedo	aún.

El	 hambre,	 la	 necesidad,	 había	 estado	 con	 él	 durante	 siglos,	 tal	 como	 los	mortales	 juzgaban	 estas
cosas.	Pero	para	el	habían	pasado	 lo	que	parecían	milenios	 reconfortado	en	el	 salvajismo	de	 la	eterna
batalla	que	protagonizo	 en	 los	desiertos	del	Caos	del	norte.	Garmr	había	 empezado	 su	 camino	 en	 las
tierras	 de	 los	 Kvelligs,	 despedazando	 a	 cientos	 de	 personas	 en	 el	 proceso.	 Dirigiendo	 a	 ejércitos	 y
bandas	de	guerra	o	marchando	solo	cuando	nadie	quería	seguirle.

Siempre	se	había	dirigido	hacia	el	norte,	atraído	por	el	olor	del	aliento	del	Dios	de	la	Sangre	y	no	se
detuvo,	 hasta	 que	 entró	 en	 la	 cacofonía	 demente	 de	 la	Batalla	Eterna,	 donde	 los	 ejércitos	 inmortales
luchaban	en	una	incesante	guerra	tras	otra.

Y	 allí,	 entre	 las	 eternas	matanzas,	 Garmr	 se	 había	 ganado	 el	 título	 de	 «el	 Lobo	 sangriento»,	 tras
bañarse	en	mares	de	sangre,	y	creado	montañas	con	cráneos	para	Khorne.	Le	pareció	que	en	aquellos
embriagadores	días	de	Batalla	Eterna,	 la	ardiente	mirada	de	Khorne	se	apoderó	de	él	y	descubrió	que
sus	esfuerzos	eran	recompensados.	A	medida	que	la	fuerza	y	habilidades	de	Garmr,	crecían,	también	lo
hacia	 su	 prestigio.	 Campeones,	 capitanes	 y	 guerreros	 acudieron	 para	 servir	 bajo	 su	 estandarte,
matándose	entre	ellos,	para	 tener	 la	oportunidad	de	servirle.	Pero	nunca	 fue	suficiente,	para	saciar	su



sed	de	sangre.
—Podría	beberme	un	océano	de	sangre	y	mi	estomago	no	se	saciaría	—murmuró	Garmr.	Era	algo

que	 a	Hrolf	 le	 gustaba	decir	 y	para	Garmr	 era	 la	 verdad.	Apartó	 la	 vista	de	Grettir.	No	 sabía	 cuando
tiempo	necesitaría	su	primo	para	dar	forma	a	los	augurios.	Cada	minuto	que	no	gastaba	en	la	búsqueda
de	cráneos	para	Khorne,	se	sentía	perdido	y	el	 impulso	de	matar	crecía	en	él.	Lo	interpreto	como	una
señal,	estaba	favorecido	por	Khorne.	¿Y	por	qué	no	tendría	que	ser	el	favorecido?	¿Acaso	no	era	el	Lobo
sangriento?	¿Acaso	no	había	tomado	los	cráneos	de	los	más	poderosos	campeones	del	Caos?	¿No	era	él
el	que	había	derrotado	al	rey	de	la	piel	y	a	la	reina	del	grito?

Con	 este	 pensamiento,	 se	 impaciento	 un	 poco,	 sintiendo	 como	 la	 neblina	 roja	 de	 la	 Masacre,
merodeaba	por	los	riscos	cercanos.	Brutales	pensamientos,	simples	ráfagas	de	deseos	y	de	frustración,	se
movieron	arriba	y	abajo	en	 su	mente,	haciendo	que	deseara	entrar	en	combate.	Siempre	 tenía	 sed	de
sangre,	siempre	estaba	enojado,	nunca	se	tomaba	un	respiro,	nunca	dormía.	Solo	ansiaba	matar.

Aunque	nunca	había	visto	a	Khorne,	al	menos	directamente,	Khorne	le	había	concedido	sus	dones,
era	Khorne	el	que	le	había	guiado	y	le	había	entregado	a	Grettir,	también	le	concedió	las	herramientas
necesarias	 para	 obligarle	 a	 servirle.	 Grettir	 era	 tan	 necesario	 para	 Garmr,	 como	 los	 era	 la	 bestia	 que
llevaba	Hrolf	en	su	interior.

Ulfrgandr,	el	gran	mastín	de	la	guerra,	la	Gran	Bestia	de	las	diez	cabezas,	cuyas	mandíbulas	habían
destripado	 al	 dragón	 Scaljagmir	 y	 cuyas	 garras	 habían	 destrozado	 los	 tormentosos	 pilares	 del
Hierofante.	 La	 bestia	 cuyo	 corazón	 podía	 sentir	 en	 su	 pecho	 bombeando	 su	 sed	 de	 sangre.	 Era
imparable	e	inmortal	y	como	consecuencia,	también	lo	era	Garmr.	Atado	a	la	bestia	que	era	imposible
de	matar.	 Solamente	 el	 propio	Khorne	 podría	matar	 al	mastín	 de	 la	 guerra.	 Su	 furia	 alimentada	 a	 la
bestia	y	calmaba	 las	mareas	rojas	que	bañaban	su	alma.	Por	eso	necesitaba	 la	guerra,	 la	 locura	 le	hizo
ver	el	mundo	con	claridad.

Supo	que	los	desiertos	del	Caos	no	eran	lo	suficientemente	grandes	para	él.	Tenía	que	haber	más	y
mayores	batallas,	guerras	que	no	podía	soñar	ningún	mortal.	La	eterna	masacre	bajo	las	estrellas	era	lo
que	más	ansiaba.

La	Batalla	Eterna	era	lo	que	deseaba,	no	sólo	a	participar	en	ella,	sino	difundirla.	Quería	destruir	las
barreras	que	mantenían	 los	Desiertos	del	Caos	confinados,	 la	Batalla	Eterna	y	 la	guerra	 sin	 fin	 tenían
que	ser	extendidas	a	todos	los	rincones	del	mundo,	envolver	el	mundo	entero	en	una	conflagración	de
proporciones	cósmicas.	Khorne	enseñaría	a	los	hombres,	los	nuevos	modos	de	deleitarse,	de	alegrarse	y
matar,	 el	mundo	se	 convertiría	 en	cenizas,	por	 la	masacre	 incesante.	Un	campo	de	batalla	 tan	amplio
como	el	horizonte	y	enemigos	por	todas	partes,	eso	era	lo	que	quería	Garmr.

Los	ojos	de	Garmr	se	abrieron	de	golpe.	El	ritual	de	Grettir	llegaba	a	su	punto	culminante.	Un	pilar
de	la	sangre	se	había	levantado	del	pecho	abierto	de	la	bestia	muerta.	Grettir	arrastró	sus	garras	a	través
de	 la	 columna	 brillante,	 con	 cuidado	 de	 que	 la	 sangre	 no	 le	 salpicara	 o	 se	 cayera.	 En	 su	 gesto,	 las
costillas	de	la	bestia	se	desprendieron	de	la	carne,	formando	un	anillo	flotante	alrededor	de	la	columna
de	sangre	como	un	halo.

La	piel	de	 la	 criatura	 se	desprendió	 sola	 y	 se	 extendió	 como	una	 alfombra,	 rostros	que	 silbaban	y
balbuceaban	en	un	centenar	de	diferentes	lenguas	se	elevaron	en	la	piel	destrozada	como	ampollas.

Grettir	pisó	 la	alfombra	de	rostros,	 tocó	 los	huesos	y	 los	desplazo	con	 la	punta	de	 los	dedos,	 luego
hundió	 sus	 brazos	 en	 la	 columna	 de	 la	 sangre.	 Sus	manos	 se	movieron	 trabajaron	 con	 algo	 invisible.
Rostros	 y	 palabras	 se	 formaron	 en	 el	 líquido	 viscoso,	 les	 mostraba	 a	 todos	 los	 presentes,	 lejanos
acontecimientos.



Vieron	 como	 Canto	 dirigía	 a	 su	 ejército	 contra	 los	 altos	 muros	 de	 la	 fortaleza	 exterior,	 que	 les
cerraba	 el	 camino.	Como	 los	 enanos	 les	 salieron	 al	 encuentro	 y	 les	 obligaban	 a	 retroceder.	Vio	 unos
túneles	estrechos.	Vio	a	un	enano	tuerto,	y	un	hacha	que	se	balanceaba	en	el	aire.	Lo	vio	todo	y	Garmr
soltó	un	suspiro	anticipatorio.

—¿Quien	es	el	elegido?	—preguntó	Garmr.
Grettir	 dejó	 caer	 las	 manos	 y	 la	 sangre	 se	 derramó	 hacia	 abajo,	 salpicándolo	 todo.	 Los	 huesos

cayeron	y	los	rostros	desaparecieron	con	suspiros	suaves	y	persistentes.
—Se	quién	puede	saberlo,	primo	—respondió	Grettir—.	¿Por	qué	no	se	 lo	pides	a	tu	dios?,	eres	su

elegido.
La	mano	de	Garmr	se	abatió	sobre	Grettir	y	lo	derribo,	cayendo	entre	los	restos	de	la	bestia	muerta.
—Incluso	 mi	 tolerancia	 tiene	 límites,	 Grettir.	 Hay	 hechiceros	 en	 abundancia,	 a	 los	 que	 podría

recurrir.
Y	 antes	 de	 que	Grettir	 pudiera	 responder,	 Garmr	 dio	 la	 vuelta	 y	 caminó	 hacia	 su	 tienda,	 con	 la

mente	ocupada	por	la	imagen	del	matador	tuerto.
Se	pregunto,	¿sería	el	enano	tuerto	el	elegido?	Sí.	Sí,	tenía	que	serlo.	¿Por	qué	si	no	lo	iba	a	verlo	en

el	 augurio?	 Sí.	 Lo	 era	 y	Garmr	 tomaría	 su	 cráneo.	 Luego,	 el	 camino	 estaría	 completo	 y	 el	mundo	 se
ahogaría	en	la	Guerra	Eterna.

—Más	cráneos	para	el	trono	de	cráneos	de	Khorne	—murmuró	Garmr.

*	*	*
Karak	Kadrin,
las	Murallas	de	la	fortaleza	de	Baragor.

Fuera	del	palacio,	el	aire	 se	había	oscurecido,	más	humo	cargaba	el	ambiente.	Cuando	salió	del	 salón
del	 trono	 de	 Baragor,	 Félix	 vio	 a	más	 enanos	 que	 se	 dirigían	 a	 las	murallas.	 La	marea	 de	 refugiados
parecía	que	había	disminuido,	 temía	 lo	que	pasaría	si	 la	muralla	caía,	a	quienes	no	estuvieran	a	salvo,
detrás	del	rastrillo.	Sería	una	masacre	de	proporciones	monumentales.

—¿Van	a	poder	atravesar	todos	el	rastrillo,	a	tiempo?	—preguntó	Félix.
—Les	compraremos	el	tiempo,	con	nuestra	sangre	—dijo	el	rey	Puño	de	hierro,	casi	alegremente—.

Es	lo	mejor	que	sabemos	hacer	los	enanos,	Félix	Jaeger.	Vendemos	caras	nuestras	vidas	para	detener	lo
inevitable.

Sus	Martilladores	habían	 formado	en	 torno	a	él	en	una	 falange	y	se	dirigió	hacia	 las	escaleras	que
los	llevarían	al	parapeto.

—Será	glorioso,	hombrecillo,	¡glorioso!
—No	había	visto	nunca	a	Ungrim,	tan	alegre	—afirmó	Gotrek	con	gravedad.
—Bueno,	él	también	es	un	matador	—dijo	Félix.
—Cierto	—dijo	 Gotrek,	 después	 de	 un	momento—.	 Vamos,	 hombrecillo,	 no	 tiene	 sentido	 ser	 el

último	en	llegar	a	la	diversión.
—Lo	 dices	 como	 si	 fuera	 algo	 malo	 —murmuró	 Félix,	 mientras	 seguía	 al	 matador.	 El	 parapeto

estaba	 lleno	de	enanos,	 la	mayoría	de	 los	cuales	estaban	sentados,	descansando	después	de	 la	 tensión



del	último	ataque.	Los	lanzadores	de	agravios	y	los	lanzavirotes,	estaban	en	silencio	pero	preparados,	los
ballesteros	interceptaban	a	los	nómadas	del	Caos	que	se	acercaban	demasiado	a	la	pared.	En	los	amplios
rellanos	 fijados	 por	 debajo	 del	 parapeto	 a	 intervalos	 regulares,	 los	 enanos	 se	 reunieron	 alrededor	 de
hogueras	para	cocinar,	beber	cerveza	y	apostar.	A	la	espera	de	que	 los	cuernos	volvieran	a	sonar,	para
regresar	a	sus	puestos.

Mordedor	 estaba	 en	 el	 centro	 de	 atención	 en	 uno	 de	 los	 grupos	 más	 numerosos,	 arrojando	 los
dados	de	hueso	con	más	energía	que	habilidad	y	riéndose	sin	importar	si	tenía	éxito	o	no.	Félix	miró	al
matador	 por	 un	 momento,	 preguntándose	 qué	 vergüenza	 se	 agazapaba	 en	 un	 interior.	 ¿Si	 siempre
habría	sido	tan	alegre,	o	habría	sido	 igual	de	reticente	como	Gotrek,	o	sería	una	faceta	de	 la	vida	que
había	elegido?

Entonces	volvieron	a	sonar	los	cuernos,	y	todos	de	desplazaron	a	sus	puestos,	que	habían	ocupado
en	el	último	ataque.

—Me	 alegro	 de	 veros	 por	 aquí	—les	 grito	Mordedor,	 cuando	 vio	 a	Gotrek	 y	 Félix	 acercarse	 a	 su
posición.

—Bien	—dijo	Gotrek	en	voz	alta—.	Yo	también	me	alegro	de	verte.
Garagrim	y	sus	guerreros	estaban	ya	en	lo	alto	del	parapeto,	cuando	llegaron	a	su	puesto,	miraron

hacia	 abajo	 a	 la	 masa	 abarrotada	 de	 nómadas	 del	 Caos,	 y	 por	 sus	 rostros,	 no	 parecían	 menos
preocupados	que	cuando	dejaron	la	sala	del	trono.

Cuando	Félix	llegó	a	su	puesto,	miró	hacia	abajo.	Las	fuerzas	del	Caos	aún	se	estaban	preparando,
pudo	ver	cómo	había	equipos	de	esclavos,	agrandando	la	brecha	en	la	muralla	exterior.

Habían	 pagado	 en	 su	 último	 asalto	 un	 océano	 de	 sangre,	 pero	 sus	 pérdidas	 solo	 parecía	 que	 les
habían	inflamado	valor,	en	lugar	de	minárselo.

—¿En	el	nombre	de	Sigmar	que	están	haciendo?	—preguntó	mientras	miraba	hacia	abajo.
Y	 vio	 a	 los	 nómadas	 del	 Caos,	 luchar	 entre	 sí	 con	 tanta	 furia	 como	 lo	 habían	mostrado	 con	 los

enanos.	 Un	 vistazo	 más	 de	 cerca	 le	 mostró	 que	 no	 todos	 ellos	 estaban	 implicados,	 supuso	 que	 solo
serían	grupos	seleccionados	por	sus	Campeones.

—Van	a	terminar	entre	sí,	si	no	bajan	el	ritmo	—murmuró	Félix.
—Son	seguidores	del	Dios	de	 la	Sangre,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	 inclinándose	sobre	el	parapeto

para	ver	mejor—.	Cuando	no	tienen	enemigos	cerca,	se	desgarrarían	sus	propias	tripas,	solo	para	ver	un
poco	de	sangre.	Pero	posiblemente	estén	decidiendo	quien	liderada	el	asalto.

Félix	no	respondió.	Su	atención	se	estaba	centrando	en	un	hombre	con	armadura	pesada	que	estaba
de	 pie	 en	 la	 sección	 derruida	 de	 la	 muralla,	 estaba	 contemplando	 los	 combates	 que	 se	 estaban
celebrando	debajo	de	 él,	 por	 su	postura,	 solo	podía	describirse	 como	de	 satisfacción	ante	 lo	que	veía.
Era	un	hombre	grande,	con	una	barba	que	le	llegaba	hasta	la	cintura,	con	los	extremos	atado	a	una	bola
redonda.	Con	su	cabello	suelto	alrededor	de	su	cabeza,	como	un	halo	negro	moviéndose	por	 la	brisa.
Sus	guanteletes	se	posaron	en	el	mango	de	una	gran	hacha,	apoyada	en	el	suelo	entre	sus	pies.

—A	primera	vista,	yo	diría	que	es	el	líder	enemigo	—dijo,	Félix,	señalándolo.
Gotrek	resopló.
—Sí,	probablemente	tengas	razón.	—Dirigió	su	mirada	hacia	el	distante	campeón	y	frunció	los	labios

—.	Espero	que	se	dirija	a	esta	sección	de	la	muralla.
—Es	mío,	Gurnisson	—dijo	Garagrim,	mientras	se	unía	a	ellos	e	hinchaba	el	pecho—,	soy	el	Paladín

de	la	guerra	de	Karak	Kadrin	y	es	lógico	que	el	líder	enemigo	sea	mi	destino.
—Sera	para	el	que	llegue	primero	a	él,	imberbe	—dijo	Gotrek,	sonriendo	con	insolencia.	Y	la	sonrisa



se	 deslizó	 de	 su	 rostro	 mientras	 miraba	 hacia	 la	 brecha	 de	 la	 muralla.	 Cuando	 Gotrek	 escupió	 una
maldición.

Félix	 siguió	 su	mirada.	Un	 par	 de	máquinas	 de	 guerra,	 estaban	 siendo	 arrastradas	 a	 través	 de	 la
brecha	en	la	muralla,	por	densas	hileras	de	ogros	encadenados.

De	 repente,	 el	 ambiente	 en	 la	 muralla	 se	 tensó.	 Y	 cada	 enano	 en	 el	 parapeto,	 matadores,	 o
miembros	de	clanes	por	igual,	tenían	una	mirada	de	intensa	repugnancia	en	su	rostro.	Las	maldiciones
comenzaron	a	llenar	el	silencio,	que	durante	unos	segundos,	se	había	formado	en	el	aire.	Félix	dejo	de
mirar	 a	 los	 enanos,	 dirigió	 su	 mirada	 hacia	 los	 dispositivos,	 había	 pensado	 que	 serían	 máquinas	 de
guerra	del	enemigo.	Las	máquinas	eran	cosas	grandes	recubiertas	por	lo	que	creía	eran	hojas	afiladas	y
bordes	sesgados.	En	una	de	ellas	creyó	reconocer	un	cañón.	La	segunda	máquina	parecía	ser	algún	tipo
de	lanzavirotes.	Los	ogros	que	tiraban	de	ellas,	parecían	animales	de	granja,	animales	que	se	utilizarían
para	 tirar	 de	 arados.	 Pero	 todavía	 serían	 capaces	 de	 arrancarle	 la	 cabeza	 a	 un	 hombre	 solo	 con	 sus
manos.

Félix	 se	 preguntó	 por	 qué	 las	máquinas	 de	 guerra,	 habían	 dejado	 tan	 preocupados	 a	 los	 enanos,
pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 formular	 la	 pregunta,	 el	motivo	 de	 la	 preocupación	 se	 hizo	 evidente.	Dos
figuras	 se	 movían	 al	 lado	 de	 las	 máquinas	 de	 guerra.	 Estaban	 equipadas	 con	 corazas	 de	 diseño
complejo,	 pesado	 yelmos	 protegían	 sus	 cabezas	 y	 llevaban	 espesas	 barbas	 negras.	 Uno	 de	 ellos
empuñaba	 una	 pesada	 alabarda,	 mientras	 que	 el	 otro	 empuñaba	 una	 pistola	 y	 tenía	 otras	 dos
enfundadas	en	su	cintura.	Sus	rostros	estaban	retorcidos	en	expresiones	de	malicia.

Félix	sintió	una	oleada	de	terror,	mientras	miraba	las	burlas	retorcidas	de	alguna	especie	de	enano.
Miró	 a	 Gotrek,	 los	 dientes	 del	 matador	 estaban	 expuestos	 en	 una	 mueca,	 transmitían	 el	 milenario
rencor	de	los	enanos	hacia	sus	corruptos	parientes.	Félix	había	oído	leyendas	oscuras	sobre	los	Enanos
del	Caos,	aunque	nunca	había	 intentado	abordar	el	 tema	con	Gotrek,	pensando	que	simplemente	era
un	mito	o	una	calumnia	y	no	quería	enojar	a	Gotrek.

—Gotrek	—dijo	en	voz	baja—.	¿Son…?
—Nuestros	corruptos	parientes	—escupió	Gotrek.
Y	Félix	se	los	quedo	mirando	con	horrorizada	fascinación,	los	enanos	del	Caos	estaban	dirigiendo	la

colocación	de	las	máquinas	de	guerra.	Uno	de	ellos	desenrollo	un	látigo	y	lo	chasqueó	en	dirección	a	los
ogros.	 El	 cañón	 era	 una	 enorme	 construcción	 de	 hierro	 y	 bronce,	 parecía	 gruñir	 y	 agitarse,	 como	un
animal	 de	 presa,	 tras	 la	 pista	 de	 una	 presa.	 Cuando	 los	 ogros	 cambiaron	 de	 posición	 detrás	 de	 un
baluarte	de	piedra	derribado.	Las	grandes	cadena	utilizadas	para	moverlo,	fueron	firmemente	fijadas	al
suelo	con	estacas	de	hierro,	un	horno	que	se	adjuntaba	en	su	parte	trasera,	fue	abierto	por	uno	de	los
ogros.	Una	ráfaga	de	calor	escapo	de	la	apertura,	alcanzando	de	lleno	al	ogro,	envió	a	la	pobre	bestia	al
suelo	agonizando.	Con	su	cuerpo	lleno	de	quemaduras	y	ampollas.

El	enano	del	Caos	equipado	con	las	pistolas	se	dirigió	hacia	el	ogro	agonizante,	y	Félix	pudo	ver	una
expresión	de	molestia	en	su	rostro,	mientras	le	disparaba	en	la	cabeza	al	ogro.

Y	a	una	orden	suya,	el	cadáver	del	ogro	fue	rápidamente	despedazado	por	sus	compañeros,	cuyos
restos	fueron	arrojados	al	horno	como	combustible.

Félix	vio	como	un	humeante	líquido	goteaba	desde	el	final	del	barril	del	cañón	y	derretía	la	piedra
del	suelo.

El	segundo	dispositivo	fue	más	pequeño	que	el	otro,	pero	por	el	gruñido	de	Gotrek,	cuando	dirigió
su	atención	hacia	él,	Félix	adivino	que	tenía	que	ser	la	máquina	más	peligrosa.

—Cohetes	—dijo	 el	 matador,	 rascándose	 la	 barba—.	 No	 me	 extraña	 que	 consiguieran	 abrir	 una



brecha	en	la	muralla	tan	rápidamente.
—Cierto,	Gurnisson	—dijo	Garagrim—,	con	tiempo	podrían	destruir	la	fortaleza	entera	con	uno	de

esos.
—Deberían	de	haber	realizado	una	incursión	al	exterior	para	destruirla,	en	cuanto	se	dieron	cuenta

de	su	presencia	—escupió	Gotrek.
Garagrim	se	sonrojo	y	medio	alzó	su	hacha.
—Lo	hicimos	—dijo	Ungrim	Puño	de	 hierro,	 apresurando	hacia	 ellos,	 con	 su	hacha	 en	 equilibrio

sobre	su	hombro	y	el	pulgar	de	su	mano	libre	metido	en	su	cinturón.	Una	capa	de	escamas	de	dragón
colgaba	de	sus	hombros	y	su	corona	brillaba	a	pesar	de	 la	débil	 luz	solar	y	el	humo—.	Pero	 lo	enanos
del	Caos	la	pudieron	reparar	rápidamente,	no	tuvimos	otra	oportunidad	para	acercarnos	a	ella.

El	Rey	de	Karak	Kadrin	carraspeó	y	escupió	una	flema	verde,	por	encima	del	parapeto.
—¿Cuánto	 tiempo	 hace	 que	 conoces	 la	 presencia	 de	 nuestros	 corrompidos	 pariente?	 —preguntó

Gotrek,	casi	en	tono	acusador.
Ungrim	frunció	el	ceño.
—¿Acaso,	importa?	—dijo,	mirando	hacia	las	máquinas.
El	 ceño	 de	 Gotrek	 decía	 mucho.	 Pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 responder,	 el	 aire	 se	 llenó	 con	 un

ensordecedor	rugido,	todo	el	mundo	se	cubrió	los	oídos.	Un	momento	después,	algo	sobrevoló	el	cielo,
se	 estrelló	 contra	 la	muralla	 y	una	gran	parte	del	parapeto	 se	desplomo,	 llevándose	 a	muchos	 enanos
con	los	restos.	Toda	la	muralla	se	estremeció	por	el	impactó,	Félix	casi	perdió	el	equilibrio.

—¿En	el	nombre	de	Sigmar,	que	ha	pasado?	—gritó	Félix.
—¡Un	mortero¡—Rugió	Gotrek—.	Hay	un	condenado	mortero	detrás	de	la	muralla.
Y	como	si	eso	hubiera	sido	la	señal	que	había	estado	esperando,	el	líder	del	Caos	levantó	su	enorme

hacha	 con	 una	 mano,	 y	 señalo	 hacia	 la	 muralla	 enemiga.	 Y	 rugió	 una	 sola	 palabra	 que	 Félix	 no
necesitaba	que	 se	 la	 tradujeran	para	 saber	 lo	 que	 significaba.	Con	un	 rugido	 colectivo	que	 le	 sacudió
hasta	los	huesos,	las	fuerzas	del	Caos	se	lanzaron	al	ataque.

Los	 enanos	 respondieron	 rápidamente.	 Los	 cuernos	 de	 señales	 gimieron	 y	 los	 ballesteros	 y
arcabuceros	enanos	dispararon,	contra	 las	primeras	filas	de	los	atacantes,	que	entraron	en	su	rango	de
alcance.	El	 granizo	 fulminante	de	proyectiles	hizo	poco	para	disminuir	 el	 entusiasmo	de	 los	nómadas
del	Caos.	Las	escaleras	de	asedio	fueron	recogidas	de	las	manos	de	los	muertos	y	moribundos,	que	no
tardaron	 en	 ser	 pisoteados	 por	 el	 resto	 de	 la	 horda.	 Los	 guerreros	 del	 Caos	 equipados	 con	 pesadas
armaduras,	instaron	a	la	horda	a	correr	más	rápido,	con	sus	órdenes	y	rugidos.

Más	 enanos	 se	 unieron	 a	 los	 que	 ya	 están	 en	 el	 parapeto.	 Ungrim	 fue	 recorriendo	 el	 parapeto,
gritando	 órdenes	 y	 animando	 a	 sus	 guerreros,	 con	 una	 voz	 audible	 por	 encima	 de	 los	 sonidos	 de	 la
batalla.	 Se	 dio	 cuenta	 Félix	 con	 un	 escalofrio	 que	 el	 comedido	 rey,	 el	 que	 se	 había	 encontrado	 en	 el
palacio,	 había	 sido	 sustituido	 por	 un	 ansioso	matador.	 Garagrim	 tomó	 posición	 entre	 sus	 hombres	 y
levanto	sus	hachas	sobre	su	cabeza,	en	un	afán	que	rivalizaba	con	el	de	su	padre.	Comenzó	a	cantar	una
canción	de	guerra.

Por	 su	 parte,	Gotrek	 esperaba	 en	 silencio,	 su	mirada	 fija	 en	 el	 comandante	 enemigo,	 como	Félix,
observaron	 como	 el	 campeón	 del	 Caos,	 se	 colocaba	 al	 lado	 de	 sus	 guardaespaldas	 que	 le	 esperaban,
poco	 después	 se	 unió	 a	 la	 corriente	 de	 cuerpos	 sedientos	 de	 sangre	 que	 cargaban	 contra	 la	muralla,
perdiéndose	entre	ellos.

Gotrek	gruñó	y	se	sacudió,	Félix	le	sonrió.
—¿Quién	 necesita	 a	 los	 condenados	 augurios,	 cuando	 tenemos	 una	 batalla	 como	 esta?	 —gruñó



Gotrek.
Félix	no	respondió.	Su	sangre	se	había	helado	en	las	venas.
—Gotrek,	¿Qué	son	esas	cosas?	—dijo	con	voz	temblorosa.
Formas	 titánicas	 se	 cernían	 sobre	 los	 guerreros	 que	 se	 movían	 por	 delante	 de	 ellos,	 se	 abrieron

camino	 a	 través	 de	 la	 brecha	 de	 la	muralla,	 esparciendo	 escombros	 a	 su	 paso.	 Eran	 enormes,	mucho
más	 grandes	 que	 cualquier	 ser	 viviente,	 tenían	 derecho	 y	 cuando	 rugieron,	 el	 mismo	 cielo	 parecía
temblar	de	miedo.	Con	 torpes	 zancadas	 avanzaron	hacia	 adelante,	 aplastando	descuidadamente	 a	 los
hombres	que	se	 interponían	en	su	camino.	La	única	armadura	que	 llevaban	eran	unas	grandes	placas
metálicas,	fijas	en	sus	desgarbadas	extremidades,	llevaban	unos	cascos	de	aspecto	cruel.	En	sus	propios
rostros	podían	verse	muecas	de	dolor.

Mientras	observaba	como	se	acercaban	con	horror,	un	lanzavirotes	en	la	muralla	disparó,	dirigió	un
virote	del	tamaño	de	un	hombre	contra	uno	de	los	gigantes.	El	inmenso	proyectil	termino	estrellándose
contra	una	de	las	placas	que	llevaban	fijadas	a	sus	brazos,	y	se	hizo	añicos.	Pero	la	fuerza	del	impactó,
apenas	 detuvo	 a	 la	monstruosidad.	 De	 hecho,	 sólo	 pareció	 estimular	 la	 bestia,	 que	 rugió	 y	 continúo
hacia	 adelante,	 levanto	 sus	 brazos	 para	 revelar	 que	 sus	manos	 habían	 sido	 cruelmente	 amputadas	 y
sustituidas	por	las	enormes	placas	de	metal,	parecían	unos	enormes	picos.

Otra	bestia	tenía	un	conjunto	de	mayales	conectados	a	los	muñones	en	que	terminaban	sus	brazos,
que	 los	unían	mediante	cadenas	a	unas	enormes	esferas	de	hierro.	Comenzó	a	mover	 los	brazos	y	 las
pesadas	esferas	comenzaron	a	balancearse	en	el	 aire.	El	 tercero	 lucia	en	 sus	muñones	 lo	que	parecían
ser	como	unos	enormes	ganchos	de	carnicero,	pero	cada	uno	del	tamaño	de	un	carro,	fijados	también	a
los	muñones	de	sus	brazos,	los	chocaba	entre	si,	en	una	cacofonía	discordante.

Además	de	 sus	 armas,	 cada	uno	de	 los	monstruos	 llevaba	un	pesado	 arnés	 de	 cadenas	 y	 cuerdas
que	oscilaban	sobre	sus	piernas.	Mientras	Félix	se	pregunta	sobre	su	utilidad,	observo	como	un	audaz
nómada	 del	 Caos,	 que	 corría	 alrededor	 de	 los	 pies	 del	 gigante,	 comenzó	 a	 trepar	 por	 las	 cuerdas	 y
cadenas.

Las	paredes	temblaban	bajo	los	pies	de	Félix	con	cada	paso	de	las	criaturas.
—Gigantes	 de	 asedio	 —dijo	 Gotrek—.	 Prepárate,	 hombrecillo.	 Tienen	 la	 intención	 de	 abrir	 una

brecha	en	la	muralla	con	los	artilugios	que	tienen	como	manos.
Los	gigantes	pisotearon	hacia	delante,	sus	gritos	de	ira	se	mezclaban	con	rugidos	de	dolor.
Félix	Lo	único	que	quería	en	estos	momentos	era	huir,	en	cualquier	parte	estaría	mejor	que	aquí.	En

cambio	Gotrek	parecía	estar	justo	donde	quería	estar.
—Por	Grungni,	son	enormes	—dijo	un	enano	con	voz	horrorizada.
Félix	se	volvió	para	ver	como	el	enano	daba	un	paso	atrás	del	parapeto,	con	los	ojos	muy	abiertos.

Dejando	caer	el	hacha	que	empuñaba,	como	si	se	hubiera	olvidado	de	que	la	tenía.
Félix	vio	como	le	estaba	mirando.
—¿Cómo	las	matamos?	—le	preguntó.
—¡Coge	 el	 hacha	 y	 regresa	 a	 tu	puesto!	—gruñó	Garagrim,	 amenazándolo	 con	una	de	 sus	hacha.

Félix	sintió	una	punzada	de	lástima	por	el	enano.
—¡Déjalo!	—retumbó	la	voz	de	Gotrek.
Garagrim	miró	a	Gotrek.
—¿Quién	eres	tú	para	darme	órdenes,	Gurnisson?
—Nadie	—dijo	Gotrek,	dando	un	paso	hacia	Garagrim.	Garagrim	dio	un	paso	atrás,	levantando	su

hacha	hacia	el	enano	con	intención	de	golpearlo	con	ella.	Pero	Gotrek	cogió	al	enano	por	el	brazo,	y	sus



ojos	se	estrecharon.
—El	miedo	no	forma	parte	de	nuestra	forja	—dijo	Gotrek	en	voz	tan	baja	que	Félix	casi	no	lo	oyó.
El	 enano	 lo	 miró	 con	 la	 boca	 abierta	 como	 si	 quisiera	 responder.	 Pero	 la	 mirada	 inquisitiva	 de

Gotrek,	se	lo	impidió.
—Recoge	tu	hacha	y	vuelve	a	tu	sitio.
El	enano	se	puso	rígido,	recogió	su	hacha	y	volvió	a	su	posición	anterior.
Garagrim	busco	con	la	mirada	la	de	Gotrek	asintiendo	bruscamente.	Gotrek	gruñó	y	se	volvió	hacia

la	pared,	con	su	mirada	fija	en	 los	gigantes,	Félix	sin	embargo	 lo	observo	colocarse	cerca	del	enano,	si
fuera	para	evitar	que	volviese	a	retirarse	de	su	posición	o	simplemente	para	proporcionarle	algún	tipo	de
consuelo,	Félix	no	podía	decirlo.

No	pudo	pensar	en	nada	mas,	excepto	en	la	supervivencia,	el	más	rápido	de	los	gigantes	de	asedio
había	 llegado	 a	 la	 muralla.	 Sus	 mayales	 arremetiendo	 con	 brutales	 impactos	 contra	 las	 vastas
extensiones	de	la	muralla,	los	parapetos	comenzaron	a	venirse	abajo	con	los	salvajes	golpes.	Los	enanos
comenzaron	 a	 retirarse	 a	 toda	 velocidad	de	 la	 sección	de	 la	muralla	 atacada.	 Los	 rugidos	 del	 gigante
llenaron	el	aire,	mientras	continuaban	metódicamente	destruyendo	la	muralla	y	a	los	que	estaban	en	el
parapeto.

Félix	 se	 agachó	 para	 esquivar	 una	 enorme	 piedra,	 corrió	 a	 reunirse	 con	 Gotrek,	 que	 se	 dirigía
directamente	hacia	el	monstruo,	con	los	labios	entreabiertos	de	nuevo	en	una	mueca	salvaje.	En	cuando
se	acerco	pudo	oler	el	hedor	a	decadencia	del	gigante,	vio	asqueado	que	los	mayales	estaban	clavados	a
su	propia	carne.	Que	Sangre	y	pus	mamaban	de	 las	uniones,	cada	vez	que	golpeaba	con	sus	metálicos
látigos.	No	era	de	extrañar	que	la	bestia	estuviera	sufriendo.

La	enorme	esfera	que	encabezaba	uno	de	los	flagelos	golpeó	el	parapeto	frente	a	Gotrek,	astillando
la	mampostería.	El	matador	no	se	detuvo.	En	cambio,	 se	 impulsó	a	 sí	mismo	en	el	aire,	a	 través	de	 la
nube	de	polvo	y	fragmentos	de	piedra.	Y	su	hacha	impactó	con	fuerza	contra	las	planchas	de	metal	que
protegían	los	brazos	del	gigante.	De	repente	el	matador	se	elevó	en	el	aire,	enganchado	en	el	brazo	de
gigante,	 en	 cuando	 levanto	 el	 brazo	para	 iniciar	otro	 golpe.	Félix	no	 se	detuvo	 a	mirar.	 Saltó	hacia	 el
suelo	cuando	el	segundo	mayal	se	deslizo	hacia	el	parapeto,	cayendo	al	suelo,	enseguida	noto	el	dolor
punzante	 en	 su	 pierna	 mientras	 la	 esfera	 pasaba	 por	 encima	 de	 él,	 Félix	 ya	 se	 estaba	 moviendo	 de
nuevo.

Los	ballesteros	enanos	se	centraron	sobre	el	gigante,	nubes	de	proyectiles	cayeron	sobre	el	gigante,
mientras	 un	 segundo	 gigante	 llegó	 a	 la	muralla,	 sus	 grandes	 ganchos	 se	 engancharon	por	 encima	del
parapeto,	 los	 hombres	 que	 habían	 trepado	 por	 las	 cuerdas	 y	 cadenas	 que	 colgaban	 de	 su	 arnés,
comenzaron	a	usar	los	ganchos	para	acceder	al	parapeto.

Félix	 se	movía	hacia	ellos,	dejando	el	gigante	para	Gotrek.	Una	vez	más,	pensó	en	 las	palabras	de
Axeson,	 pero	 apartó	 el	 pensamiento	 a	 un	 lado.	 No	 había	 mucho	 que	 pudiera	 hacer	 para	 ayudar	 a
Gotrek	 en	 cualquier	 caso.	 Karaghul	 vibró	 en	 sus	 manos,	 cuando	 golpeo	 un	 escudo	 interpuesto
apresuradamente	 por	 un	 nómada	 del	 Caos.	 El	 escudo	 estaba	 decorado	 con	 extraños	 jeroglíficos	 por
toda	 su	 superficie.	 El	 guerrero	 que	 lo	manejaba	 lo	 empujó	 hacia	 adelante	 para	 desequilibrar	 a	 Félix.
Félix	 con	 un	 rugido	 frenético	 agarro	 con	 su	mano	 libre	 la	 enmarañada	 barba	 de	 su	 adversario	 y	 tiro
hacia	abajo,	la	mandíbula	del	nómada	del	Caos	se	quebró	cuando	impactó	contra	el	parapeto.	Con	un
empujón,	Félix	lo	derribo	al	suelo.

Detrás	de	ellos	uno	de	los	gigantes	aulló.	Félix	se	volvió	y	vio	que	Gotrek	había	llegado	al	hombro
del	gigante	y	lo	pillo	desprevenido,	cuanto	enterró	su	hacha	en	la	mejilla	del	gigante.	Mientras	Félix	lo



observaba,	Gotrek	había	sacado	el	hacha	y	lo	volvió	a	golpear.	Los	Nómadas	ya	trepaban	por	el	gigante,
con	 intención	de	detener	 a	Gotrek	 antes	de	que	matara	 a	 su	máquina	 viviente	o	 simplemente	 con	 la
intención	de	matar	a	Gotrek.

Algo	agarró	a	Félix	por	el	brazo	y	lo	derribo	al	suelo,	justo	cuando	una	espada	pasó	por	donde	había
estado	su	cabeza.

—Si	pierdes	la	cabeza,	Gurnisson	te	va	a	echar	de	menos,	no	tengo	ninguna	duda	de	ello.
Félix	se	volvió,	viendo	el	brillo	de	los	metálicos	dientes	del	matador	apodado	Mordedor,	le	sonrió	y

luego	 se	 dio	 la	 vuelta	 golpeando	 con	 su	maza	 el	 cráneo	 del	 nómada	 del	Caos,	 el	 que	 casi	 decapita	 a
Félix,	la	cabeza	estallo	como	un	melón.

—Me	alegro	de	que	hayas	venido	—continuó	Mordedor,	mientras	retiraba	los	restos	de	cerebro	de
su	arma.

—No	me	lo	habría	perdido	por	nada	—gruñó	Félix.
—¡Ese	es	el	espíritu!	—dijo	Mordedor	alegremente—.	¡Oh,	mira,	han	sacado	más	juguetes!
Félix	miró	en	la	dirección	que	le	indicaba	Mordedor,	detrás	de	los	gigantes	se	estaban	acercando	las

torres	de	asedio.	Eran,	 como	 todo	 lo	que	el	 enemigo	había	 construido,	grandes,	pesadas	y	de	aspecto
brutal.	 Estaban	 siendo	 movidas	 por	 esclavos	 y	 trolls	 mutados,	 que	 rugían	 y	 farfullaba	 mientras
arrastraban	las	 torres	hacia	 la	pared.	No	había	muchas	de	ellas,	pero	con	la	mayoría	de	 los	defensores
concentrándose	en	el	trio	de	gigantes,	avanzaban	sin	oposición	y	pronto	estarían	el	parapeto	arroyando
su	carga	contra	los	enanos.

El	tercer	gigante	estaba	un	poco	más	abajo,	cerca	de	donde	estaba	el	rey	matador.	Con	uno	de	los
enormes	picos	golpeo	el	parapeto,	el	cuerpo	acorazado	de	un	martilleador	voló	por	el	aire,	cayendo	al
vacío.	La	piqueta	masiva	en	su	mano	cortó	a	cabo.	Ungrim	rugió	cuando	su	hacha	destello,	impactando
en	la	empuñadura	del	arma	del	gigante,	la	empuñadura	se	rompió	y	el	arma	se	desprendió	de	la	mano
del	gigante.	El	gigante	grito	de	rabia	y	hundió	el	segundo	pico	contra	el	parapeto	con	estrépito.	Con	un
movimiento	desgarbado,	 arrancó	una	 sección	de	 la	muralla	y	 la	 arrojo	descuidadamente	detrás	de	él.
Una	torre	de	asedio	que	estaba	en	el	 lugar	equivocado,	en	el	momento	equivocado,	recibió	el	impactó
de	los	escombros	y	cayó	al	suelo,	aplastando	a	muchos	enemigos.

Ungrim	no	parecía	 perturbado	por	 esta	 demostración	de	 fuerza	monstruosa.	Y	 empuño	 su	hacha
con	un	sola	mano,	y	con	la	otra	cogió	el	martillo	de	uno	de	sus	guardias	caído.	Con	un	gruñido	digno
de	la	bestia	a	la	que	se	enfrentaba,	le	aplasto	el	cráneo	a	un	nómada	que	se	había	atrevido	a	asomar	la
cabeza	sobre	el	parapeto.

Garagrim	aulló	cuando	se	lanzó	hacia	el	segundo	gigante.	Sus	hachas	gemelas,	se	enfrentaron	contra
el	gigante	de	los	ganchos,	haciendo	que	el	gigante	retrocediera	un	paso	atrás.	Félix	escuchó	los	gritos	de
los	 guerreros	 al	 ser	 aplastado	 bajo	 sus	 talones.	 Entonces	 su	 vista	 se	 oscureció,	 una	 torre	 de	 asedio	 se
estrelló	 contra	 el	 ya	 agrietado	 parapeto.	Mordedor	 lanzo	 un	 gritito	 de	 alegría	 y	 salió	 a	 su	 encuentro
mientras	descendió	la	rampa	y	los	nómadas	comenzaron	a	salir.

Félix	vio	a	Koertig	seguir	al	enano.	Félix	sintió	simpatía	por	él,	sabía	lo	que	era	seguir	la	estela	de	un
matador.	 Los	 enanos	más	 cercanos	 se	 apresuraron	 a	 unirse	 al	 dúo	para	 repeler	 al	 enemigo	 y	 Félix	 se
unió	a	ellos,	lanzando	estocadas	hacia	los	nómadas	que	salían	de	la	torre	de	asedio.	Un	gigante	rugió	y
un	poderoso	 impactó	sacudió	 la	 torre.	Mordedor	gritaba	maldiciones	mientras	se	retorcía	golpeando	a
los	nómadas.	Félix	trató	de	proteger	al	matador	lo	mejor	que	pudo.

Una	lanza	de	punta	dentada	impactó	en	la	mejilla	del	matador,	añadiendo	una	cicatriz	más	para	su
colección,	 el	matador	 cayó	hacia	 atrás	 contra	 el	 suelo.	La	 lanza	 se	dirigió	de	nuevo	hacia	 el	matador,



esta	vez	contra	su	pecho.
De	repente	la	parte	superior	de	la	torre	fue	arrancada,	con	un	tornado	de	cadenas	deslizándose.	El

lancero	 fue	 arrancado	 del	 parapeto	 por	 una	 esfera	 de	 metal	 enorme.	 Félix	 se	 apartó	 de	 la	 torre,
observando	como	el	mayal	volvía	a	impactar	contra	la	torre	de	asedio	creando	una	cascada	de	maderas
astilladas	y	huesos,	que	fueron	arrojados	contras	los	atacantes	al	pie	de	la	muralla.

El	 gigante	 se	había	 colocado	 al	 lado	de	 la	 torre	 y	 la	 estaba	 atacando	 salvajemente,	 gritando	 en	 su
agonía.

Gotrek	estaba	aferrado	a	su	cabeza,	con	una	mano	se	agarraba	al	colgajo	de	carne	que	colgaba	de	la
herida	en	la	mejilla.	Con	cada	flexión	de	los	músculos	de	Gotrek	la	herida	se	iba	agrandando.	Mientras
el	matador	 con	 la	 otra	mano	 empuñaba	 su	 hacha,	 cortando	 a	 los	 nómadas	 que	 se	 arrastraban	 como
pulgas	sobre	el	hombro	del	gigante.

—¡Así	que	es	cierto	lo	que	cuentan	de	ti,	Gurnisson!	—gritó	Mordedor	agitando	su	maza.	La	torre
de	asedio	finalmente	se	estremeció	y	se	desmorono	gracias	a	otro	golpe	del	gigante.	Félix	y	Mordedor
lograron	apartarse	a	tiempo	cuando	la	torre	dio	un	gemido	y	se	desplomo,	estrellándose	contra	el	suelo.
Pero	 ya	 había	 muchos	 adoradores	 del	 Caos	 sobre	 el	 parapeto.	 La	 muralla	 volvió	 a	 estremecerse	 de
nuevo	 cuando	 el	 gigante	 equipado	 con	 ganchos,	 volvió	 a	 golpear	 la	muralla,	 a	 pesar	 de	 las	múltiples
heridas	 que	 le	 había	 causado	Garagrim	 con	 sus	hachas	 en	brazos	 y	hombros.	El	 propio	Paladín	de	 la
guerra,	en	estos	momentos	estaba	demasiado	ocupada	con	los	nómadas	que	pululaban	a	su	alrededor.
Intentaban	alejar	 al	príncipe	matador	del	 gigante.	Garagrim	 fue	alejándose	del	 gigante	a	pesar	de	 sus
mejores	esfuerzos.

Mordedor	captó	la	mirada	de	Félix.
—¿Me	sigues,	Jaeger?	—preguntó	Mordedor.
Félix	asintió	con	brusquedad.
Mordedor	sonrió	y	cargó	violentamente	hacia	los	nómadas	que	rodeaban	a	Garagrim.	Félix	golpeó	a

un	nómada	con	espuma	en	 la	boca,	con	 la	empuñadura	en	su	rostro.	Cuando	el	nómada	se	 tambaleo
llevándose	 las	manos	al	 rostro.	Félix	pasó	 junto	a	él,	 empujó	al	herido	guerrero	hacia	el	vacío	con	un
golpe	de	su	codo.	No	era	estrictamente	honorable,	pero	en	lo	que	se	refería	a	Félix,	el	honor	no	servía
de	nada	cuando	de	ello	dependía	tu	vida.

Gotrek	había	coronado	la	cabeza	del	gigante	de	asedio.	Su	hacha	despedía	chispas,	cuando	golpeaba
el	casco	del	gigante.	El	gigante	dejo	de	ocuparse	de	 la	muralla	y	empezó	a	golpearse	 la	cabeza	con	 los
muñones	de	su	muñecas,	en	un	vano	intento	de	quitarse	a	Gotrek	de	encima,	pero	el	peso	de	las	esferas
de	los	mayales,	le	impedía	levantar	tanto	los	brazos	como	para	alcanzar	a	Gotrek.

Entonces,	 el	 casco	 se	 partió	 en	 dos	 con	un	 chillido	 y	 se	 cayó	 de	 la	 cabeza	 del	 gigante,	 llevándose
colgajos	de	piel	y	cuero	cabelludo	mientras	lo	hacía.

El	gigante	se	puso	rígido	y	rugió	de	frustración.	Gotrek	también	rugió	pero	de	triunfo.	El	hacha	se
balanceo	e	 impactó	en	el	 centro	del	 cráneo	del	gigante,	 el	gigante	de	 tambaleó,	directamente	hacia	 la
sección	de	parapeto	que	Félix	estaba	ocupando.

Félix	apenas	tuvo	tiempo	de	apartase,	cuando	el	monstruo	chocó	contra	la	muralla,	derribando	gran
parte	del	parapeto	y	sacudiendo	la	muralla	hasta	sus	raíces.	Se	derrumbó	con	la	cabeza	y	hombros	por
encima	del	parapeto,	 con	 sus	mayales	golpeando	 inútilmente	por	última	vez	 contra	 la	piedra.	Gotrek,
seguía	en	su	cabeza	y	volvió	a	golpear	salvajemente	el	cráneo	del	gigante.	El	gigante	en	estos	momentos
era	 incapaz	 de	 levantarse,	 Gotrek	 rugió	 un	 juramento	 y	 golpeo	 por	 tercera	 vez.	 El	 gigante	 soltó	 un
último	rugido	de	agonía,	y	se	quedó	inerte	exhalando	un	sibilante	gemido.



Gotrek	salto	sobre	el	parapeto.	Respiraba	con	dificultad,	todo	su	cuerpo	estaba	manchado	de	sangre,
sudor	y	suciedad.	Sonrió	a	Félix.

—Me	 ha	 costado	 más	 de	 lo	 que	 esperaba	 matarlo	—afirmó	 Gotrek	 sonriendo—.	 Era	 demasiado
estúpido	para	darse	cuenta	de	que	estaba	muerto.

—Me	es	familiar	—dijo	Félix.
—¿Cómo	van	las	cosas	por	aquí	abajo,	hombrecillo?
—Pues	parece	que	muy	mal	—respondió	Félix.
La	muralla	se	estaba	derrumbando	y	 la	defensa	organizada	había	dado	paso	a	un	caótico	cuerpo	a

cuerpo.	A	pesar	de	los	mejores	esfuerzos	de	los	enanos,	los	gigantes	de	asedio	habían	hecho	su	trabajo	y
lo	habían	hecho	bien.

Secciones	enteras	del	lienzo	de	la	muralla	se	habían	hecho	añicos,	mientras	los	nómadas	del	Caos	se
abrían	paso	 a	 través	de	 las	brechas	 a	 caballo	o	 a	pie.	Aullando	mientras	 entraban	 en	 el	 interior	de	 la
fortaleza.

La	última	muralla	había	caído.
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Montañas	del	fin	del	mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

Ekaterina	giró	su	espada	curva	deslizándola	como	si	fuera	la	lengua	de	una	serpiente.	El	Norscan	aulló
cuando	 sus	 entrañas	 salieron	 a	 la	 luz	 del	 día.	 Sus	 compañeros	 se	 apartaron,	 nerviosos.	 El	moribundo
cayó	de	rodillas,	Ekaterina	se	dirigió	hacia	el	próximo.	Que	por	poco	deja	caer	su	espada,	tenía	los	ojos
abiertos	por	el	miedo.	Podía	oler	el	hedor	de	su	debilidad	y	eso	la	enfureció.

Ella	 susurró	 e	 inclinó	 la	 espalda,	 golpeo	 con	 su	 pie	 el	 tobillo	 de	 su	 adversario.	Y	mientras	 caía	 le
partió	el	cuello.	El	 tercer	hombre	rugió	y	cargo.	Su	hacha	le	cortó	un	mechón	de	su	cabello	cuando	la
guerrera	aparto	 su	cabeza,	 fuera	de	 la	 trayectoria	del	 arma.	Su	espada	 le	perforo	el	 vientre	y	 con	una
sonrisa	cruel	continuo	cortando	hacia	arriba,	se	detuvo	antes	de	dañarle	el	corazón	y	extrajo	su	espada.
Los	 vio	 retorcerse	 desapasionadamente.	 Sus	 últimos	 segundos	 determinarían	 su	 destino	 final.	 Y	 con
satisfacción,	observó	cómo	fracasaba	en	su	intento	de	levantar	su	hacha.

Caminó	 alrededor	 de	 él,	 y	 trazo	 una	 circunferencia	 en	 su	 cuero	 cabelludo	 con	 la	 punta	 de	 su
espada.

—Eres	tan	valiente	como	te	jactaste,	Artok.	Tal	vez	seas	digno	de	ello	—dijo	Ekaterina.
Artok	dio	un	rugido	sin	palabras	y	se	giró	torpemente	hacia	ella.	Con	una	simple	patada	le	quitó	el

hacha	de	sus	manos	y	a	continuación	le	atravesó	un	ojo	con	la	punta	de	la	espada,	continúo	empujando
hasta	perforarle	el	cerebro	y	luego	retiro	la	espada	sin	problemas.	Artok	cayó	al	suelo,	muerto.

A	su	alrededor	 la	horda	rugió.	Levantando	sus	armas	y	 los	hombres	gritaron	hasta	quedar	roncos.
Los	dementes	encadenados	a	los	santuarios	chillaron	y	gruñeron.	Ekaterina	deslizó	su	dedo	a	través	de
la	sangre	se	 la	espada,	se	metió	el	dedo	ensangrentado	en	su	boca,	mientras	pasaba	por	encima	de	los
cuerpos	caminando	hacia	su	amo.

Pero	solo	había	un	pensamiento	en	su	mente.	Ningún	hombre	es	mi	amo.	Ni	siquiera	un	hombre
como	 Lobo	 sangriento.	 En	 algún	momento,	 tal	 vez,	 podría	 haberlo	 sido.	 Pero	 en	 estos	momentos	 el
único	amo	al	que	servía	era	a	Khorne,	y	mientras	Garmr	fuera	de	utilidad	para	Khorne,	le	serviría.

Garmr	 se	 levantó	 de	 su	 trono	 altar,	mirándola,	 con	 los	 ojos	 tan	 inescrutables	 como	 siempre.	 Las
características	 de	 su	 yelmo	 se	 parecían	 a	 los	 de	 la	 cara	 lasciva	 que	 veía	 a	 veces	 en	 sus	 sueños.	 Pero
Garmr	era	sólo	una	pálida	imitación	del	dios	al	que	servía.

—¿Y	bien?	—dijo	Garmr.
—Dos	cráneos	para	el	camino,	mi	señor;	el	otro	apestaba	a	miedo.
Garmr	gruñó.	Ekaterina	se	lamió	los	colmillos.
—Los	 he	 probado,	 como	 deseabas,	 he	 encontró	 dos	 Peldaños	 para	 el	 camino	 que	 estas

construyendo,	para	nuestro	señor	Khorne.
Garmr	asintió.	Y	con	un	gesto	sus	guerreros	se	apresuraron	hacia	delante.	Se	pusieron	rápidamente



manos	 a	 la	 obra	 y	 despojaron	 a	 dos	 de	 los	 cuerpos	 de	 sus	 cráneos.	 El	 tercer	 cuerpo	 fue	 arrastrado	 y
usado	para	alimentar	a	las	bestias.	Ekaterina	miró	a	Grettir,	quien	estaba	de	cuclillas,	como	siempre,	al
lado	 del	 trono	 de	 Garmr	 como	 un	 sapo	 malévolo.	 Los	 ojos	 de	 su	 yelmo	 de	 cristal	 parpadearon	 en
extraños	patrones,	que	le	provocaban	mareos,	si	mantenía	su	mirada	fija	en	el	mucho	tiempo.

Que	Garmr	aún	no	había	matado	a	esa	criatura	era	increíble.	No	necesitaban	a	los	hechiceros	para
la	tarea	y	podía	sentir	el	desagrado	de	Khorne,	cada	vez	que	Garmr	le	pedía	a	su	primo	que	realizaba
los	 augurios.	 Pero	 Garmr	 insistía	 en	 mantener	 vivo	 al	 gusano.	 Un	 error	 por	 su	 parte,	 otro	 más	 de
muchos.

Garmr	tiró	de	la	cadena	de	Grettir,	tirando	el	hechicero	a	sus	pies.
—Cuéntame	 que	 sucederá	 cuando	 termine	 el	 camino,	 primo.	 Dime	 lo	 que	 quiero	 oír	 —gruñó

Garmr.
—Todavía	no	la	has	terminado.	Los	cráneos	de	bárbaros,	valientes	o	no,	 los	tienes	en	abundancia.

Te	faltan	los	más	importantes,	primo	—respondió	Grettir—.	Ya	te	he	dicho	que…
—¡Ya	sé	que	aún	no	está	terminado!	—gruñó	Garmr.
Algo	 aulló,	 como	 si	 quisiera	 hacerme	 eco	 de	 su	 gruñido.	 Los	 caballos	 se	 asustaron	 y	 las	 bestias

sangrientas	aullaron	para	prolongar	el	aullido	inicial,	los	ecos	del	aullido	se	deslizaron	entre	las	rocas	y
se	 introdujeron	 como	 puñales	 de	 hielo	 en	 las	 nucas	 de	 todos	 los	 presentes.	 Incluso	 Ekaterina	 se
estremeció.	El	mastín	de	guerra	había	aullado	otra	vez.	Estaba	cerca	entre	los	riscos	salvajes.

Algo	 chilló,	 el	 sonido	 hizo	 eco	 por	 todo	 el	 Paso	 de	 los	 Picos,	 tal	 vez	 un	 troll,	 o	 algún	 ejército	 de
hombres	bestias,	que	iba	tras	la	estala	del	ejército	de	Garmr.	En	cualquier	caso,	el	mastín	de	la	guerra,
estaba	aquí,	pronto	se	esfumarían	en	nada.

En	 su	 trono,	 Garmr	 se	 estremeció	 y	 Ekaterina	 sabía	 que	 estaba	 viendo,	 lo	 que	 estaba	 viendo	 el
mastín	de	guerra,	 saboreando	 la	 sangre	que	derramaría.	Recordó	a	Garmr	antes	de	ser	poseído	por	el
mastín	de	 la	guerra.	Había	sido	un	gran	guerrero,	era	todo	sangre	y	fuego.	Pero	algo	había	cambiado.
Derramar	 sangre	 para	 Khorne	 ya	 no	 era	 suficiente	 para	 el	 Lobo	 sangriento.	 Algo,	 algún	 deseo,	 lo
carcomía.	Había	crecido	en	su	interior,	cuando	Grettir	había	obligado	al	mastín	de	guerra,	Ulfrgandr,	a
unirse	al	cuerpo	de	Garmr,	que	desde	entonces	había	perdido	algo.	Su	ferocidad	se	había	atenuado	y	su
amor	por	la	batalla	había	disminuido,	desahogaba	su	furia	en	el	mundo,	más	que	en	sus	enemigos.

Garmr	ya	no	era	el	elegido	de	Khorne.	Ella	 lo	sabía,	aunque	no	podía	decir	cómo	lo	sabía,	a	veces
oía	 susurros,	 el	 ruido	 de	 pezuñas	 fuera	 de	 su	 vista,	 a	 veces	 sintió	 unas	 manos	 invisibles	 sobre	 sus
hombros,	 guiándola,	 cada	 vez	más	 frecuentemente	 una	 voz	 suave,	 como	 el	 roce	 de	 las	 garras	 de	 un
gato,	le	hablaba	en	su	cabeza	y	la	hacía	sentir	poderosa.

—Señora	—dijo	una	voz.
Ekaterina	se	dio	la	vuelta.
—Boris	 —dijo.	 Su	 sirviente	 era	 voluminoso,	 con	 el	 rostro	 escondido	 detrás	 de	 una	 máscara	 de

cuero,	 la	 había	 seguido	 desde	 los	 oscuros	 y	 lejanos	 tiempos	 antes	 de	 que	 ella	 hubiera	 encontrado	 su
destino	al	lado	de	Garmr—.	¿Y	bien?

—Han	regresado	—gruñó	Boris—.	Los	dos	jinetes,	para	que	le	trajeran	las	noticias	sobre	el	sitio.
—¿Qué	noticias?	—preguntó.	Tratando	de	no	parecer	impaciente.
—La	última	muralla	ha	caído	y	los	jinetes	informan	que	Hrolf	está	muerto.
Ekaterina	gruñó.
—¿Y	qué	dicen	de	Canto	y	los	otros?	—preguntó.
—No	han	 dicho	nada	 de	Kung	 o	Yan,	 pero	Canto	 exige	 que	Garmr	 regrese	—dijo	Boris,	 con	 un



desdén	evidente.
Los	labios	de	Ekaterina	se	curvaron.
—¡Exige!	—murmuró,	 pero	 su	 desprecio	 desapareció	 rápidamente.	 El	 ejército	 que	 asediaba	Karak

Kadrin	fracasaría.	Garmr	contaba	con	ello,	era	otra	de	las	malditas	profecías	de	Grettir.	Pero	Canto	era
ingenioso,	astuto	y	mejor	 líder	que	Hrolf,	 lo	más	seguro,	que	se	retiraría,	en	lugar	de	morir	 luchando.
La	pregunta	era,	¿Regresaría	con	Garmr,	huiría	hacia	el	oeste	o	hacia	el	sur?	¿Y	los	enanos	del	Caos?

Ella	no	lloraría	si	los	raquíticos	caían	en	combate,	tenía	poco	amor	por	sus	rechinantes	artilugios,	no
podía	 imaginarse	 a	 Khorne	 favoreciendo	 a	 los	 que	 los	 utilizaban.	 Dos	 de	 los	 ayudantes	 de	 Khorreg,
herreros	 demoniacos,	 como	 ellos	 mismos	 se	 llamaban,	 todavía	 estaban	 con	 Garmr.	 Supervisando	 al
cañón	infernal,	que	los	enanos	del	Caos	habían	traído	a	petición	de	Garmr.	Por	mucho	que	despreciaba
a	esas	 criaturas,	 aun	despreciaba	más	 sus	artilugios.	El	 cañón	 infernal	 le	hacía	pensar	 en	el	mastín	de
guerra,	 una	 agazapada	 amenaza	 y	 promesas	 de	 derramamiento	 de	 sangre.	 En	 cualquier	 momento
podría	romper	sus	cadenas	y	destruir	todo	lo	que	encontraba	a	su	paso.	Aunque	en	cierto	modo	podía
entenderlo,	no	desea	encontrarse	cerca,	si	alguna	vez	se	ganaba	su	libertad.

—¿Han	dicho	algo	sobre	Khorreg?	—preguntó.
—Todavía	vive	—gruñó	Boris.
Ekaterina	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Si	 Khorreg	 caía,	 era	 probable	 que	 los	 restantes	 enanos	 del	 Caos

abandonaran	 la	 horda.	 El	 acuerdo	 con	 Garmr,	 había	 sido	 con	 Khorreg	 después	 de	 todo.	 Tenía	 que
enviar	un	mensaje,	dándole	a	entender	a	Yan,	que	si	algo	les	sucedía	a	 los	herreros	demoniacos,	seria
para	bien.

—¿Qué	ha	pasado	con	los	mensajeros?	—preguntó.
—Hice	lo	que	me	ordenaste	—afirmó	Boris,	mientras	se	pasaba	el	pulgar	por	la	garganta.
Ekaterina	 asintió,	 satisfecha.	Garmr	 estaba	 cada	 vez,	más	 impaciente	 por	 cada	 día	 que	 pasaba	 sin

noticias	del	asedio,	tendría	que	recurría	a	Grettir,	para	ver	lo	que	estaba	pasando.	La	horda	podía	sentir
la	 impaciencia	 de	 su	 señor,	 la	 batalla	 con	 los	 seguidores	 de	 Slaanesh	 no	 había	 sido	 suficiente.	 Más
peleas	estallaban	cada	día,	dando	salida	a	su	sed	de	sangre,	atacando	a	sus	compañeros	más	cercanos.	El
ejército	se	ahogaría	en	sangre	en	pocos	días,	como	quería	Khorne.

Alguien	se	rio.	Se	dio	la	vuelta	y	vio	a	Grettir	observándola.	Garmr	estaba	preocupado,	mirando	las
imágenes	 que	 el	 hechicero	 había	 conjurado	 en	 los	 charcos	 de	 sangre	 derramada	 por	 sus	 oponentes.
Ekaterina	levantó	su	espada	y	apunto	al	hechicero	con	ella.

—¿Qué	te	divierte	tanto,	muchos	ojos?	—gruñó.
—Un	gran	número	de	cosas	—respondió	Grettir,	arrastrando	los	pies	hacia	adelante,	sacudiendo	sus

cadenas.
Ekaterina	mantuvo	la	espada	en	el	aire	apuntando	amenazadoramente	hacia	Grettir.
—¿Y	qué	traiciones	estas	tramando?	—dijo	Grettir	entre	dientes.
—Yo	sirvo	al	Dios	de	la	Sangre	—afirmó	la	guerrera,	dando	un	paso	hacia	atrás.	Parecía	que	Grettir,

podía	oler	su	traición,	su	estómago	se	encogió.
—Por	supuesto	que	sí	—dijo—.	Todos	lo	hacemos.
—¿Tú	no?
—¿No	lo	hago?	—dijo	Grettir—.	Lo	reconozco.
Ekaterina	se	rio	entre	dientes	y	envainó	la	espada.
—¿Qué	te	importa	lo	que	yo	haga,	hechicero?	—gruñó.
—No	lo	sé.	Supongo	que	es	solo	curiosidad.



—¡Mientes¡—gruñó	Ekaterina.
Grettir	se	encogió	de	hombros.
—Sí	tienes	la	intención	de	desafiarlo,	que	sepas	que	Garmr	te	va	a	matar.
La	 sonrisa	de	Ekaterina	 se	desvaneció.	Ansiaba	partirle	 el	 cráneo	 y	derramar	 su	 retorcido	 cerebro

por	el	suelo.
—¿Es	lo	que	has	visto?	—preguntó.	Y	la	guerrera	se	arrepintió	inmediatamente.	Los	augurios	eran	la

debilidad	de	Garmr,	no	la	suya.
Grettir	se	río	entre	dientes.
—Veo	muchas	cosas.	Simplemente	se	que	no	eres	lo	suficiente	fuerte,	como	para	desafiarlo.	Es	por

eso	que	todavía	estás	viva.
Grettir	dio	un	paso	atrás	y	se	giró,	volviendo	al	lado	de	Garmr.
Ekaterina	miró	 a	Garmr,	 repantigado	 en	 su	 trono,	 como	 si	 estuviera	 aburrido.	 Por	 un	momento,

pareció	como	si	estuviera	envuelto	en	la	sombras	de	unas	grandes	alas.	A	continuación,	la	ilusión	paso	y
la	mano	de	Ekaterina	se	deslizó	hasta	la	empuñadura	de	su	espada,	sus	dedos	jugaron	con	su	pomo.	Se
mordió	el	labio	con	un	colmillo	y	luego	se	dio	la	vuelta.	En	su	camino	se	cruzó	con	Bolgatz	y	Vasa.

Vasa	le	estaba	hundiendo	sus	curvados	colmillos	en	el	cuello	de	un	caballo	que	habían	colgado	de
las	 cadenas	 en	 un	 árbol.	 A	medida	 que	 la	 criatura	 pateaba	 y	 gritaba.	 Vasa	 continúo	 hundiendo	 sus
colmillos	 y	 comenzó	 a	 masticar	 con	 avidez.	 Era	 un	 hombre	 enorme,	 casi	 un	 gigante,	 con	 enormes
músculos	cubiertos	con	una	piel	del	tono	del	moho,	en	ningún	momento	apartó	sus	mandíbulas	felinas
del	cuello	del	caballo,	mientras	masticaba	la	carne	metódicamente.

Bolgatz	estaba	sentado	cerca,	afilando	los	espolones	de	hueso	que	sobresalían	de	sus	manos	con	una
piedra	 de	 afilar.	 La	 apodaban	Martillo	 de	 Hueso.	 Y	 había	 visto	 como	 en	 varias	 ocasiones	 perforaba
armaduras	 con	 sus	 espolones	de	hueso,	matando	con	ellos	 a	hombres	y	bestias	por	 igual.	La	 fama	de
Bolgatz	estaba	asegurada	cuando	le	había	aplastado	y	comido	el	contenido	del	cráneo	al	gran	Hurgrim
Rompehuesos.

Sus	partidas	de	guerra,	 junto	con	la	de	ella,	componían	más	de	la	mitad	de	 los	guerreros	restantes
de	la	horda.

Al	igual	que	ella	y	Canto,	el	resto	habían	realizado	juramentos	de	servidumbre	al	Lobo	sangriento.
Parecían	enfadados,	ahora	más	que	nunca,	era	fácil	seguir	a	Garmr	hacia	la	batalla,	pero	un	periodo	tan
largo	sin	derramar	sangre,	debilitaba	los	juramentos	de	lealtad	que	sentían	por	Garmr.

—Khorne	 te	bendiga,	Ekaterina	de	Kislev	—retumbó	Bolgatz—.	El	Martillo	de	Hueso,	 saluda	a	su
hermana	guerrera.

—Y	yo	te	saludo,	Martillo	de	Hueso	—dijo	ella,	inclinando	la	cabeza—.	Y	a	ti	también,	Vasa.
—Mujer	—dijo	 simplemente	 Vasa,	 lamiéndose	 las	 mejillas	 ensangrentadas—.	 ¿Vienes	 a	 mí,	 para

desafiarme	por	fin?
—Hoy	no	—dijo	la	guerrera,	sonriendo—.	Aunque	es	de	desafíos.	Deseo	hablar	de…

*	*	*
Karak	Kadrin,
Fortaleza	Baragor



Gotrek	maldijo,	Félix	sabía	que	estaba	pensando	en	lanzarse	sobre	al	mar	de	las	tropas	enemigas	que	se
abrían	paso	entre	las	brechas.	El	sonido	de	los	cuernos	llenó	el	aire	y	Félix	se	volvió	para	ver	a	Garagrim
apresurándose	hacia	ellos,	el	resto	de	sus	hombres	lo	seguían.

—Retírate	 al	 otro	 lado	 del	 puente,	 Gurnisson,	 a	 menos	 que	 desees	 encontrar	 tu	muerte	 aquí	—
ordenó	Garagrim	pasando	por	el	lado	de	Gotrek.

—¿Retirarme?	Los	tengo	justo	donde	los	quiero	—bramó	Gotrek.
—¿Quieres	 decir	 que	 nos	 retiremos	 a	 la	 última	 muralla	 de	 Baragor?	—dijo	 Félix,	 corriendo	 tras

Garagrim.
Gotrek	no	dijo	nada,	pero	Félix	 tomó	su	silencio	como	una	muestra	de	conformidad	y	el	matador

los	 siguió.	 Los	 enanos	 todavía	 luchaban	 con	 los	 nómadas	 del	 Caos	 entre	 la	 muralla	 en	 ruinas,	 aun
cuando	la	mayor	parte	de	los	defensores	supervivientes	se	retiraron	de	la	lucha,	a	través	de	los	túneles
de	piedra	que	conectaban	las	dos	murallas.	Las	máquinas	de	guerra	de	los	enanos	comenzaron	a	entrar
en	 acción,	 trayendo	 la	muerte	 a	 los	 nómadas	 del	 Caos	 que	 se	 vertían	 entre	 las	 brechas	 de	 la	 última
muralla,	 incluso	se	 formaron	 líneas	de	arcabuceros	y	ballesteros	enanos,	para	cubrir	 la	 retirada	de	sus
compañeros,	desde	 los	parapetos	de	 la	última	muralla.	Pero	 las	 fuerzas	del	Caos	utilizaron	sus	propias
máquinas	 de	 guerra.	 Enormes	 cohetes	 cayeron	 sobre	 la	 muralla,	 abriendo	 grandes	 brechas	 en	 su
superficie.

Félix	 sabía	 con	 escalofriante	 certeza	 que	 la	 muralla,	 no	 aguantaría	 mucho	 tiempo,	 no	 contra	 un
asalto	concentrado.	A	medida	que	se	unieron	a	la	retirada,	Gotrek	miró	con	nostalgia	a	los	dos	restantes
gigantes.

—Quédate,	si	lo	deseas	—dijo	Félix,	haciendo	caso	omiso	de	la	advertencia	de	Axeson.	Gotrek	negó
con	la	cabeza	y	gruñó.

—Hay	una	muerte	más	grandiosa	esperándome	—dijo	Gotrek.
—Además,	de	todas	formas	es	como	si	ya	estuviera	muerto	—dijo	Mordedor,	mostrando	sus	dientes

de	metal	al	otro	matador.	Él	y	otros	dos	estaban	de	pie	al	lado	del	matador,	al	lado	del	puente	de	piedra
que	 comunicaba	 Baragor	 con	 Karak	 Kadrin.	 Lleno	 de	 enanos	 retirándose	 hacia	 la	 seguridad	 de	 la
fortaleza	enana.

—¿Vas	 a	 ayudarnos	 a	 mantener	 el	 puente,	 Gurnisson?	 —preguntó	 Mordedor—.	 Los	 ingenieros
necesitarán	tiempo	para	destruir	el	puente,	y	pensamos	que	sería	un	buen	gesto	de	nuestra	parte	darles
ese	tiempo,	¿eh?

—¡No!	Deja	que	defienda	otra	posición.	—gruñó	otro	matador.
Félix	lo	reconoció,	era	el	mismo	que	había	llamado	a	Gotrek	en	la	entrada	de	los	ingenieros,	ladrón

infernal.	 Llevaba	 un	 fino	 arnés,	 con	 una	 decena	 de	 frascos	 de	 metal	 colgando	 de	 él.	 Félix	 tenía	 la
sensación	de	que	hubiera	lo	que	hubiera	en	esos	frascos,	haría	infeliz	a	alguien	en	alguna	parte.

—Voy	 a	 donde	 quiero	 ir	—gruñó	Gotrek.	 Levantó	 su	hacha	para	 dar	más	 énfasis.	 Eres	 libre	 para
tratar	de	detenerme,	Agni	Lengua	de	Fuego.

Agni	palideció	y	agarró	su	hacha	con	más	fuerza.	Mordedor	se	rio	y	le	dio	un	codazo	a	Koertig.
—Gurnisson	 conoce	 el	 secreto	 para	 hacer	 amigos	 e	 influir	 en	 la	 gente,	 ¿eh?	 —dijo	 Mordedor,

riéndose	entre	dientes.
A	 Koertig	 no	 le	 hizo	 ninguna	 gracia,	 el	 nordlander	 parecía	 agotado,	 su	 armadura	 estaba	 tan

manchada	y	maltratada	como	el	hombre	que	la	llevaba.	Al	igual	que	Félix	había	estado	en	el	fragor	de
la	lucha.

Félix	miró	el	parapeto.	Los	dos	restantes	gigantes	de	asedio	se	habían	retirado,	ya	habían	hecho	su



trabajo.	 Hacía	 unos	 segundos	 uno	 de	 los	 enanos	 en	 retirada	 dijo	 que	 estaban	 acurrucados	 a	 cierta
distancia	de	 la	muralla,	 comiéndose	 a	 su	 compañero	muerto.	Félix	 sintió	una	oleada	de	 asco,	pero	 lo
aparto	a	un	lado	de	su	mente.

Incluso	 sin	 los	 gigantes,	 los	 nómadas	 del	Caos	 comenzaron	 a	 escalar	 la	 última	muralla.	 Cada	 vez
eran	más	las	escaleras	que	se	posaban	en	la	muralla,	una	torre	de	asedio	ya	estaba	posada	en	su	lateral,
descargando	 su	 carga	de	nómadas	del	Caos.	No	había	 suficientes	 enanos	 en	 los	parapetos	 como	para
desalojarlos.	 También	 las	 máquinas	 de	 guerra	 de	 los	 enanos	 del	 Caos	 estaban	 vomitando	 fuego	 y
llamas.	 La	 muralla	 que	 protegía	 el	 puente,	 por	 muy	 robusta	 y	 gruesa	 que	 fuera,	 no	 duraría	 mucho
tiempo.	 Ungrim	 y	 sus	 guardias	 restantes	 fueron	 los	 últimos	 en	 llegar,	 el	 Rey	 Matador	 parecía
decepcionado	de	que	su	asesor	Thungrimsson	no	le	dejara	ayudar	a	mantener	el	puente.

—Se	le	necesita	en	otro	lugar,	mi	rey	—dijo	Thungrimsson	con	firmeza—.	Hay	que	impartir	órdenes
y	reforzar	la	moral,	ese	es	el	deber	del	Rey	de	Karak	Kadrin.

—No	te	preocupes,	padre,	voy	a	luchar	por	los	dos	—dijo	Garagrim,	casi	con	suavidad,	colocando	su
mano	sobre	el	brazo	de	su	padre,	Ungrim	colocó	la	suya	sobre	su	hijo.

—Si	es	el	momento	adecuado,	con	mucho	gusto	moriré	por	los	dos	—agregó	Garagrim.
Ungrim	 frunció	 el	 ceño,	 pero	 no	 dijo	 ni	 respondió	 nada.	 Era	 evidente	 que	 no	 parecía

particularmente	feliz	con	la	afirmación	de	su	hijo.
—¿Y	qué	va	a	hacer?	—preguntó	Félix	a	Gotrek.
—Pregúntaselo	 a	 ellos	 si	 lo	 quieres	 saber,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek	 con	 amargura,	 no	 parecía

complacido	con	 la	posibilidad	de	 luchar	al	 lado	del	Paladín	de	 la	guerra.	A	 juzgar	por	 las	miradas	de
Gotrek	en	dirección	a	Garagrim,	Félix	pensó	que	el	sentimiento	era	mutuo.

—¿Estaba	pensando	en	que	podrías	decirme…	que	le	hiciste	al	príncipe	de	Karak	Kadrin,	para	que
te	odiara?	—preguntó	en	voz	baja.

Gotrek	no	respondió	y	Félix	resopló.	Debería	haber	sabido	que	no	debía	haber	hecho	esa	pregunta.
Los	enanos	tenían	la	boca	cerrada	por	naturaleza,	pero	para	el	taciturno	de	Gotrek	era	casi	como	un

arma.	Detenía	las	preguntas,	con	la	misma	facilidad,	como	lo	hacía	con	las	espadas	del	enemigo.
Cuando	 Ungrim	 atravesó	 el	 puente,	 los	 matadores	 se	 distribuyeron	 a	 sí	 mismos	 a	 través	 de	 la

anchura	del	puente.
Garagrim	y	Agni	tomaron	un	lado,	Gotrek,	Mordedor	y	un	matador	llamado	Varg	tomaron	el	otro.

Koertig	y	Félix	estaban	detrás	de	sus	respectivos	matadores	en	el	puente.
El	aire	estaba	lleno	de	humo	y	el	zumbido	de	las	ballestas.	Los	nómadas	del	Caos	sobre	el	parapeto

estaban	tratando	de	reagruparse,	pero	los	enanos	restantes	no	les	daban	ningún	margen	de	maniobra.
Más	guerreros	del	norte	subían	por	 las	escaleras	 interiores	para	 llegar	a	 la	parte	superior	del	parapeto,
cantando	mientras	corrían.

No	había	estrategia	que	Félix	pudiera	ver,	sólo	un	hambre	ciega	para	poder	enfrentarse	al	enemigo.
A	 los	 Nómadas	 del	 Caos	 no	 parecía	 importarles	 que	 el	 puente	 fuera	 un	 objetivo	 estratégico
fundamental,	sólo	querían	mojar	sus	hojas	en	sangre	enana.

En	 general,	 Félix	 prefería	 enfrentarse	 a	 contrincantes	 que	 querían	 vivir	 tanto	 como	 él,	 eso
significaba	 que	 tenía	 más	 probabilidades	 de	 sobrevivir.	 Se	 puso	 tenso,	 sosteniendo	 a	 Karaghul	 con
ambas	manos.	Koertig	se	apoyó	en	su	hacha,	con	su	escudo	colgando	de	su	brazo.

—Nervioso	—dijo	el	Nordlander.	Félix	no	sabía	si	era	una	pregunta,	pero	asintió.
—Siempre	—dijo.
—Yo	me	refería	a…	—dijo	Koertig.



—Oh	—dijo	Félix,	mirándole.
—Espero	que	muera	en	esta	ocasión	—murmuró	Koertig.	Que	tenía	la	mirada	ligeramente	vidriosa

de	un	hombre	que	estaba	al	límite	del	agotamiento,	Félix	conocía	la	sensación,	pensó	que	si	tuviera	un
espejo,	podría	verla	en	su	propio	rostro.

—¿Quieres	decir	Mordedor?
—¿A	quién	más	podría	referirme?	—gruñó	Koertig—.	Me	ha	estado	prometiendo	que	va	a	morirse

pronto	y	siempre	jura	por	todos	sus	dioses,	que	hoy	es	el	día.	Pero	nunca	se	muere.
—Los	matadores	no	pueden	limitarse	a	morir	—dijo	Félix,	reconociendo	la	frustración	en	la	voz	de

Koertig.
—Yo	 que	 sé…	—dijo	 el	 frustrado	Nordlander,	mientras	 apoya	 su	 hacha	 contra	 la	 barandilla	 del

puente—.	Creo	que	se	está	burlando	de	mí.
Félix	 no	 sabía	 cómo	 responder.	 Volvió	 a	mirar	 hacia	 el	 final	 del	 puente,	 donde	 el	 último	 de	 los

refugiados,	estaba	entrando	a	través	de	las	grandes	puertas	de	Karak	Kadrin.	Los	cañones	órganos	y	lo
lanza	agravios,	alineados	delante	de	 la	puerta,	desataban	una	tormenta	de	muerte,	sobre	 los	nómadas
que	habían	logrado	superar	el	muro	final	y	se	dirigían	hacia	el	puente.

Decenas	murieron	destrozados	 por	 las	máquinas	 de	 guerra.	 Sin	 embargo,	 los	 seguidores	 del	Caos
continuaron	 llegando	 con	miradas	 fanáticas	 en	 sus	 ojos.	 Félix	miró	 hacia	 el	 otro	 lado,	 su	mirada	 fue
atraída	 hacia	 abajo,	 hacia	 el	 borde	 el	 puente,	 al	 abismo	 de	 abajo.	 Y	 se	 acordó	 del	 puente	 que	 él	 y
Gotrek	había	atravesado	en	su	camino	hacia	 la	puerta	de	 los	 ingenieros,	 se	preguntó	si	 el	abismo	que
tenía	bajos	sus	pies,	no	sería	el	mismo.	Se	sorprendió	el	ver	un	segundo	puente,	Bueno	para	ser	realistas
era	una	simple	pasarela,	muy	por	debajo	del	borde	de	la	explanada	que	tenían	enfrente,	construida	con
mucha	 astucia.	 Félix	 pensó	 que	 tan	 solo	 era	 visible	 si	mirabas	 hacia	 abajo	 desde	 el	 puente	 principal.
Seguramente	habría	otra	puerta	en	las	profundidades	de	Karak	Kadrin,	se	preguntó	si	no	formaría	parte
de	 la	 entrada	de	 los	 ingenieros	 ahora	destruida,	 o	 seria	 algún	otro	 túnel	 en	 las	 profundidades	 de	 las
montañas.	 Un	 grito	 lo	 volvió	 a	 la	 realidad.	 Los	 nómadas	 del	 Caos	 habían	 alcanzado	 la	 línea	 de
matadores.	Gotrek,	por	supuesto,	 fue	el	primero	en	reaccionar,	 saltando	al	ataque.	Su	hacha	reflejo	 la
luz	de	lo	incendios,	moviéndose	en	una	amplio	arco,	abriéndole	las	entrañas	a	un	dúo	de	atacantes,	los
que	 iban	 detrás	 tropezaron	 con	 los	 cuerpos	 de	 sus	 compañeros	 abatidos	 y	 Gotrek	 se	 introdujo	 en	 el
brecha	entre	los	atacantes,	como	un	perro	en	busca	de	su	presa.

Mordedor	dio	un	 rugido	 agudo	 y	 sacudió	 su	maza.	Parecía	 estar	 disfrutando	 con	 ello,	 a	 pesar	 de
Koertig.	Varg	cargo	hacia	adelante	para	ayudar	a	Gotrek,	pero	Mordedor	lo	agarró	del	brazo	y	negó	con
la	cabeza.

—Lo	mejor	es	que	des	a	Gurnisson	espacio	para	trabajar,	amigo.	Hay	suficientes	para	todos.
—No	permitiré	que	 ese	gafe	 impida	mi	destino	—gruñó	Varg—.	Es	posible	que	haya	aprendido	a

vivir	con	su	vergüenza,	pero	algunos	de	nosotros	tenemos	más	honor.
—¿Quién	 ha	 dicho	 algo	 del	 honor?	 Sólo	 quería	 decir	 que	 no	 podemos	 dejar	 a	 los	 humanos

defendiendo	 el	 puente	 solos	—dijo	Mordedor.	 Se	 giró	 hacia	 los	 humanos.	Y	 añadió—:	 Sin	 ánimo	de
ofender.

—No	 lo	 has	 hecho	 —dijo	 Félix.	 Koertig	 gruñó.	 Por	 la	 misma	 razón,	 Varg	 parecía	 apaciguarse.
Agarró	el	hacha	con	las	dos	manos	y	la	hizo	girar	sobre	su	cabeza,	incitando	a	los	nómadas	del	Caos.

El	 salvaje	ataque	de	Gotrek,	había	detenido	el	 asalto,	pero	 sólo	momentáneamente.	Los	guerreros
equipados	 con	 pieles	 rígidas	 como	 únicas	 protecciones,	 oriundos	 de	 las	 estepas	 orientales,	 equipados
con	cuchillos	serrados,	se	abalanzaron	hacia	adelante	como	lobos,	junto	a	las	tribus	más	corpulentas	del



norte,	 ambos	 grupos	 rugieron	 en	un	 intento	de	 asustar	 a	 los	matadores.	 Félix	 se	 tensó,	 preparándose
para	enfrentarse	a	cualquier	enemigo	que	superara	a	los	matadores.	El	mango	de	la	maza	del	Mordedor
se	 deslizó	 a	 través	 de	 su	 mano	 y	 la	 balanceó,	 impactando	 sobre	 el	 primer	 Norscans,	 que	 se	 acercó
demasiado.	 Varg	 cargo	 hacia	 delante	 y	 le	 cortó	 las	 piernas	 por	 debajo	 de	 las	 rodillas	 a	 un	 aullante
nómada.

Entonces	el	primer	nómada	atravesó	la	línea	de	los	matadores,	El	hombre	era	grande	pero	delgado,
con	cicatrices	que	creaban	patrones	sobre	su	piel	desnuda.

—¡Valkia,	me	protege!	—gritó	el	Norscan.	Lanzándose	hacia	ellos,	empuñando	su	espada	con	más
entusiasmo	que	con	habilidad—.	¡Tomare	vuestros	cráneos	para	construir	su	camino!

—Usa	el	tuyo,	salvaje	—gruñó	Koertig,	deteniendo	la	espada	del	fanático	con	su	escudo.
Félix	 se	 aprovechó	de	 la	 apertura	 e	 introdujo	Karaghul	 entre	 dos	 de	 las	 costillas	 del	 hombre.	 Los

ojos	del	Norscan,	se	centraron	sobre	los	de	Félix.
—Valkia	—rugió	 el	Norscan,	 levantando	 sus	 dedos	 ensangrentados	hacia	 Félix.	 Félix	 dio	un	paso

hacia	 atrás	 y	 libero	 Karaghul.	 El	 abrupto	 movimiento	 derribo	 al	 guerrero,	 cayó	 por	 encima	 de	 la
barandilla	del	puente,	al	vacío.	Félix	se	estremeció.	Se	sentía	como	si	se	hubiera	tragado	algo	caliente	y
desagradable.	Miró	a	su	alrededor.	Garagrim	y	Agni	luchaban	con	ferocidad,	parecía	que	los	matadores
estuvieran	 vadeando	 un	 rio	 de	 sangre.	 Las	 hachas	 del	 Paladín	 de	 la	 guerra	 se	 movían	 sin	 parar,
abatiendo	a	tantos	enemigos	como	Gotrek.	Mordedor	se	reía	y	giraba	su	maza,	machacando	cráneos	y
rompiendo	armas,	con	cada	salvaje	golpe.

La	atención	de	Félix	se	centró	en	Gotrek,	cuando	el	matador	rugió	y	abofeteo	a	un	gigante	barbudo
que	 había	 intentado	 apuñalarlo.	 El	 gigante	 barbudo	 cayó	 por	 la	 barandilla	 del	 puente,	 por	 la	 simple
fuerza	del	matador.

Sin	embargo,	los	nómadas	del	Caos	siguieron	llegando	con	una	ferocidad	indomable,	animados	por
sus	compañeros,	 con	sus	 rugidos	martilleando	el	aire,	 a	Félix	 se	 le	puso	 la	piel	de	gallina	al	distinguir
entre	 sus	 rugidos,	 el	 nombre	 de	 Khorne,	 lo	 oyó	 como	 si	 hubiera	 distintos	 ecos	 a	 su	 alrededor.	 El
nombre	era	como	un	ácido	lento,	atacando	sus	huesos	con	su	oscuridad.

Los	nómadas	parecían	reunir	fuerzas	con	solo	pronunciarlo.	Varg	gritó	de	dolor	cuando	una	lanza
se	hundió	en	su	vientre,	pero	el	hacha	del	matador	se	balanceo	igualmente	y	decapito	al	lancero.	Pero
su	momento	de	debilidad	atrajo	a	los	atacantes	en	su	dirección.	Félix	sintió	una	sensación	de	vacío	en	el
estómago	cuando	una	decena	de	nómadas	cayeron	sobre	el	herido	matador.

—¡Que	Grimnir,	te	acoja!	—gritó	Mordedor,	mientras	su	compañero	enano	caía	bajo	el	peso	de	sus
atacantes—.	Gurnisson,	parece	que	Varg	se	nos	ha	adelantado.

El	rugido	de	respuesta	de	Gotrek,	 fue	a	partes	 iguales,	 frustración	e	 ira.	Cargó	contra	 los	nómadas
amontonados	alrededor	del	mutilado	cadáver	de	Varg,	 su	hacha	se	cobró	su	 justa	venganza,	uno	 tras
otro.	Hasta	que	una	 lanza	rozó	 la	pantorrilla	de	Gotrek	y	cayó	al	 suelo.	Félix	sintió	que	su	corazón	se
detenía	al	recordar	la	súplica	de	Axeson.

Félix	 cargo	 hacia	 adelante,	 ignorando	 el	 grito	 de	 protesta	 de	 Koertig.	 Pero	 antes	 de	 que	 pudiera
llegar	a	Gotrek,	una	forma	familiar	apareció	en	escena.	Con	su	terrible	hacha,	cerceno	todas	las	cabezas
y	brazos	de	los	nómadas	del	Caos	que	se	interpuso	en	su	camino	con	una	facilidad	desdeñosa.

—Apartaros,	perros	—rugió—.	Kung	tiene	una	deuda	pendiente	con	ese	enano.
El	 campeón	 acorazado,	 que	 Félix	 y	Gotrek	 habían	 identificado	 como	 el	 comandante	 enemigo,	 se

estaba	abriendo	un	camino	sangriento	a	través	de	sus	propios	hombres,	con	una	determinación	fanática
para	alcanzar	a	Gotrek.



Los	nómadas	del	Caos	se	retiraron,	dejando	una	apertura,	para	que	pudiera	pasar	el	campeón	del
Caos	y	matar	al	matador	en	persona.

Kung	gesticuló	con	su	extraña	hacha.
—Has	 derramado	 sangre	 como	 un	 héroe	 de	 antaño,	 enano	 —retumbó	 el	 campeón	 del	 Caos,

mostrando	 los	 colmillos	 amarillentos	 en	 una	 sonrisa	 de	 júbilo—.	 Pero	 yo	 en	 persona	 he	 matado	 a
muchos	héroes.	Soy	Kung	y	he	construido	una	montaña	de	cadáveres	para	recibir	 los	dulces	besos	de
las	mujeres	demonio,	he	alimentado	a	los	cuervos	en	mil	campos	de	batalla	—Su	armadura	era	de	estilo
anticuado,	 totalmente	 bañada	 en	 sangre,	 en	 su	 superficie	 estaban	 incrustados	 miles	 de	 enormes
colmillos	y	mandíbulas	que	parecían	morder	el	aire	cuando	se	movía.

—Esta	 vez	 alimentaras	 a	 los	 cuervos	 con	 tu	 cadáver	—gritó	 Gotrek	 y	 saltó	 hacia	 delante,	 las	 dos
hachas	 se	 estrellaron	 entre	 sí,	 provocando	 un	 ruido	 que	 hizo	 temblar	 los	 oídos	 a	 todos	 los	 presente,
intercambiaron	 varios	 golpes	 más,	 se	 separaron	 y	 ambas	 armas	 comenzaron	 a	 brillar	 con	 una	 luz
interior.	Los	ojos	de	Kung	se	estrecharon.

—Luchas	bien,	enano.	Pero	el	puente	es	nuestro.	Y	vamos	a	cruzarlo,	vamos	a	masacrar	a	todo	los
enanos	que	encontremos,	y	haremos	prisioneras	a	 todas	 las	mujeres,	 se	 las	entregaremos	a	 los	enanos
del	Caos,	para	su	disfrute.

El	ojo	de	Gotrek	ardía	ante	la	mención	de	los	enanos	del	Caos	y	rugió	con	furia.	Cargo	contra	Kung,
su	hacha	se	movió	tan	rápido	que	Félix	no	pudo	seguir	su	trayectoria,	saltaron	chispas	cuando	el	arma
demoniaca	 se	 estrelló	 contra	 el	 hacha	 rúnica	 de	 Gotrek.	 Kung	 se	 mantuvo	 firme	 durante	 unos
momentos,	 contra	 las	 salvajes	 embestidas	del	matador	pero	 inexorablemente,	paso	a	paso,	 comenzó	a
retroceder	a	 través	del	puente.	Por	 la	 forma	en	que	sus	ojos	abultados	se	movían,	Félix	pudo	deducir
que	estaba	sorprendido	por	el	 repentino	ataque.	Terminó	 internándose	de	nuevo	entre	 sus	guerreros,
pero	no	encontró	respiro.	Gotrek	se	internó	entre	ellos	como	si	solo	fuera	paja,	se	abrió	camino	hacia	el
campeón	del	Caos,	abatiendo	a	todos	los	nómadas	del	Caos	que	se	interpusieron	en	su	camino.

Kung	blandió	su	hacha	en	un	desesperado	golpe	para	detener	al	enano	y	rugió	de	rabia,	mientras	su
arma	demoniaca	descendía.	Su	 rugido	de	 rabia	 se	 transformó	en	 frustración.	Cuando	el	hacha	 rúnica
de	Gotrek	salió	en	su	encuentro,	con	el	brutal	impactó	salto	una	cascada	de	chispas,	de	metal	rasgado	y
de	repente	el	arma	demoniaca	exploto,	arrojando	fragmentos	de	metal	ardiendo	sobre	los	nómadas	del
Caos	que	les	rodeaban.

Kung	se	 tambaleó,	observando	pasmado	el	mango	de	su	hacha	entre	sus	manos.	Gotrek	no	 le	dio
tiempo	 para	 recuperarse	 y	 se	 lanzó	 a	 matar.	 El	 hacha	 se	 hundió	 en	 el	 punto	 en	 que	 el	 cuello	 del
campeón	del	Caos	se	unía	con	su	hombro.	Arrastrando	al	enorme	campeón	del	Caos	de	rodillas	a	una
velocidad	 brutal.	Gotrek	 arranco	 de	 un	 tirón	 el	 hacha,	 creando	 una	 gran	 salpicadura	 de	 sangre	 y	 de
inmediato	 la	enterró	en	el	cráneo	Kung.	El	pie	del	matador	se	colocó	sobre	el	pecho	del	campeón	del
Caos,	tuvo	que	utilizar	toda	su	fuerza	para	volverla	a	sacar,	con	el	pecho	subiendo	y	bajando,	aspirando
grandes	bocanadas	de	oxígeno.	Gotrek	miró	a	su	alrededor,	como	desafiando	a	los	nómadas	del	Caos,
para	que	se	vengaran	por	la	muerte	de	su	líder.

Por	 un	 momento,	 Félix	 pensó	 que	 con	 la	 mirada	 de	 Gotrek,	 por	 sí	 sola	 sería	 suficiente	 para
mantener	 a	 raya	 al	 enemigo,	 pero	 se	 equivocó	 y	 los	 nómadas	 del	 Caos	 comenzaron	 a	 acercarse	 al
matador.	Gotrek	se	preparó	para	vender	cara	su	vida.

Entonces,	de	repente,	una	ráfaga	de	calor	y	de	luz	cayó	entre	los	nómadas,	que	huyeron	gritando	en
desorden.	Félix	se	volvió	y	vio	al	matador,	Agni	Lengua	de	Fuego,	sosteniendo	un	frasco	en	una	mano	y
el	hacha	en	la	otra.



Mientras	 Félix	 observaba,	 Agni	 inclinó	 la	 petaca,	 hizo	 gárgaras	 y	 luego	 escupió	 una	 columna	 de
fuego	hacia	el	más	cercano	de	sus	enemigos.	Continúo	hasta	hacer	 retroceder	a	 la	mayor	parte	de	 los
nómadas	del	Caos	del	puente.	Dejando	tras	de	sí,	solamente	cadáveres	en	llamas.

Félix	se	estremeció,	cuando	un	gran	trozo	de	la	muralla	se	desprendió,	cayendo	sobre	los	nómadas
que	 ocupaban	 sus	 parapetos,	 casi	 causando	 tantas	 bajas	 como	 los	 mismísimos	 matadores.	 Garagrim
siguió	 a	 Agni,	 protegiéndole	 de	 cualquier	 nómada	 que	 sobreviviera	 al	 aliento	 de	 fuego	 del	matador.
Félix	sabía	que	cuando	el	último	muro	cayera,	no	habría	nada	en	pie	entre	el	enemigo	y	el	puente.

Con	humo	saliéndole	por	la	boca,	Agni	miró	a	Gotrek.	De	momento	los	nómadas	del	Caos	que	se
habían	retirado,	comenzaban	a	reagruparse.

—Retrocede	por	el	puente	antes	de	que	regresen,	Gurnisson.	No	te	arriesgues	por	esto.
Gotrek	gruñó.
—¿Quién	eres,	para	decirme	a	dónde	ir,	traga	fuegos?
—¡Soy	un	matador,	a	quién	le	debes	una	muerte!	—gruñó	Agni—.	¡Ya	tienes	tu	gloria,	y	ahora	es

mi	turno!
—Gurnisson,	cruza	el	puente	—dijo	Garagrim.	Y	el	Paladín	de	 la	guerra	 fulminó	a	Félix	y	Koertig

en	 su	 retirada—.	 Y	 el	 resto	 de	 ustedes	 también,	 Agni	 ha	 reclamado	 sacrificarse	 por	 los	 suyos,	 como
Paladín	de	la	guerra,	se	lo	concedo.

Gotrek	abrió	la	boca	para	discutir,	pero	no	dijo	nada.	Miró	a	Agni,	que	le	sonrió	y	se	dio	la	vuelta
sin	mirar	atrás.	Mordedor	lo	siguió,	silbando	alegremente.	En	el	otro	extremo	del	puente,	los	ingenieros
enanos	 trabajaban	furiosamente,	para	desalojar	 las	últimas	piedras.	El	puente	comenzó	a	 temblar	bajo
los	pies	de	Félix,	cuando	se	unió	a	ellos.

—No	era	consciente	de	que	el	Paladín	de	la	guerra,	pudiera	darte	órdenes	—le	dijo	Félix	a	Gotrek.
Gotrek	se	burló.
—Es	una	vieja	costumbre.	Si	no	fuera	el	hijo	de	Ungrim,	yo…
—¿Qué	es	lo	que	harías,	Gurnisson?	—gruñó	Garagrim,	que	le	había	oído.
Gotrek	se	sonrojó.
—Te	enseñaría	lo	que	ocurre	con	los	imberbes	arrogantes,	que	se	interponen	entre	mí	y	mi	muerte.
—Cuando	quieras,	ladrón	infernal	—escupió	Garagrim.
—¡Garagrim!	—rugió	Ungrim.
Garagrim	palideció.	Félix	vio	al	rey	matador,	que	se	acercaba	a	ellos.
—Ahora	no	es	el	momento	—dijo	Puño	de	hierro	enojado,	mirando	a	su	hijo.
En	ese	momento	el	puente	se	desplomo	y	una	enorme	nube	de	polvo	se	elevó	hacia	arriba,	mientras

el	puente	trozo	a	trozo	se	fue	cayendo	hacia	el	abismo.
Félix	 se	volvió	con	 los	otros	para	ver	 como	Agni	 el	matador,	había	 sido	 fiel	 a	 su	palabra,	 se	había

quedado	atrás,	para	darles	tiempo	para	cruzar	el	puente.	Ahora	la	posibilidad	de	cruzar	el	puente,	había
desaparecido	 y	 los	 nómadas	 decidieron	 vengarse	 con	 el	 matador.	 Agni	 parecía	 contento	 por	 ello,
comenzó	a	quitarles	el	tapón	a	todos	los	frascos	metálicos	que	le	quedaban.	Hizo	un	gesto	con	el	hacha,
incitando	a	los	nómadas	del	Caos,	para	que	lo	atacaran.

—¿Qué	hay	en	esos	frascos?	—murmuró	Félix.
—Agua	 de	 fuego	—gruñó	 Gotrek—.	 Arde	 hasta	 que	 no	 queda	 nada	 que	 quemar,	 se	 inflama	 al

contacto	con	el	aire.
Los	 Matadores	 miraron,	 casi	 con	 reverencia	 como	 su	 hermano	 cargaba	 hacia	 el	 enemigo.	 Félix

pensó	 que	 con	 la	 declaración	 del	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 la	muerte	 de	Agni,	 había	 dejado	 de	 ser	 algo



personal	 y	 se	 había	 convertido	 en	 un	 ritual	 público.	 Aquí,	 en	 la	 fortaleza	 de	 los	 matadores,	 bajo	 la
atenta	mirada	de	Grimnir,	uno	de	 los	 suyos	 iba	a	cumplir	 con	 su	 juramento.	Fue	casi	 como	un	ritual
religioso.	Todos	los	enanos	presentes	en	la	puerta,	comenzaron	a	entonar	un	canto	fúnebre,	sus	voces	se
unieron,	desalojando	los	gritos	sanguinarios	de	la	horda	de	nómadas	del	Caos.

Félix	 sintió	 un	 escalofrío	 mientras	 el	 canto	 creció	 en	 volumen.	 Agni	 pareció	 crecerse	 cuando	 el
sonido	llego	a	sus	oídos.

Gotrek	 estaba	 encorvado,	 con	 las	 fosas	 nasales	 dilatadas,	 su	 único	 ojo	 fijo	 en	 Agni.	 Había
permanecido	en	silencio	mientras	los	otros	se	unieron	a	la	canción.	Entonces	y	como	si	fuera	en	contra
de	su	voluntad,	agregó	su	propia	voz	al	canto	fúnebre.

Agni	vació	toda	una	petaca,	en	su	boca,	un	humo	encrespado	salió	de	su	nariz	y	abrió	los	brazos.
Los	 nómadas	 del	 Caos	 cargaron	 como	 uno	 solo.	 Agni	 comenzó	 a	 vomitar	 fuego,	 carbonizando	 a

todos	 los	atacantes	más	próximos.	Mientras	 luchaba	por	arrojar	 los	restantes	 frascos	abiertos,	hacia	 los
merodeadores	del	Caos,	que	quedaban	en	pie.

Félix	tuvo	una	premonición	momentánea,	adivinando	lo	que	iba	a	suceder.
Esa	premonición	se	cumplió	unos	segundos	después.	Una	espada	golpeo	el	pecho	de	Agni	y	uno	de

los	frascos	exploto,	esparciendo	fuego	a	su	alrededor.
Agni	 se	 quedó	 en	 silencio	 mientras	 las	 llamas	 lo	 envolvían,	 aun	 envuelto	 en	 llamas	 continuo

lanzando	los	restantes	frascos	avivando	el	fuego,	hasta	convertirse	en	una	antorcha	viviente,	en	silencio
la	forma	ardiente	de	Agni	Lengua	de	Fuego	luchó	contra	los	invasores.	Los	que	no	se	quemaron,	fueron
cortados	 a	 pedazos	 por	 su	 hacha	 de	 fuego.	 Sus	 rugidos	 a	 Khorne,	 se	 convirtieron	 en	 cenizas	 en	 sus
bocas.	La	horda	se	quedó	en	silencio,	con	sus	ojos	 fijos	en	el	matador,	cuando	cargó	contra	ellos.	Los
atacantes	 comenzaron	 a	 retroceder,	 con	 los	 ojos	 abiertos,	 que	Félix	 interpreto	 como	miedo.	Un	paso,
luego	dos	y	Agni	cayó	al	suelo,	envuelto	completamente	en	llamas.	Su	barba,	su	cresta	estaban	siendo
chamuscadas	por	el	fuego,	el	hacha	cayo	de	sus	manos	sin	fuerzas.

Félix	quería	cerrar	los	ojos,	pero	no	podía	apartar	la	mirada.	El	canto	fúnebre	enano	se	acabó.
Y	para	 sorpresa	de	 todos,	Agni	 se	 levantó	y	 cargo	contra	el	 grupo	más	numerosa	de	nómadas	del

Caos.	 En	 ese	 momento	 explotaron	 varios	 frascos	 que	 aún	 estaban	 intactos.	 La	 explosión	 envolvió	 a
varias	 decenas	 de	 nómadas	 del	 Caos,	 a	 hombres	 y	 caballos,	 que	 se	 desperdigaron	 por	 todas	 partes
envueltos	en	llamas,	extendiendo	el	fuego	entre	sus	compañeros.

Félix	 se	 dio	 la	 vuelta,	 uso	 su	 capa	 para	 taparse	 la	 nariz	 y	 la	 boca,	 para	 evitar	 el	 hedor	 a	 carne
quemada	que	atravesaba	el	abismo.	Se	colocó	al	lado	de	Gotrek.

—Arderán	hasta	que	no	quede	nada	por	quemar	—dijo	Gotrek	y	se	rio	con	amargura.	Mientras	el
fuego	se	reflejaba	en	su	único	ojo.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin

La	 gran	 puerta	 de	 Karak	 Kadrin	 se	 cerró	 definitivamente,	 pero	 Félix	 todavía	 podían	 sentir	 las
reverberaciones	 en	 sus	 huesos.	 Enorme	 y	 antigua,	 su	 movimiento	 había	 provocado	 temblores	 en	 la
montaña	y	pensaba	que	los	ecos	de	su	cierre,	probablemente,	provocarían	ondas	a	través	de	la	superficie
de	cualquier	lago	y	corrientes	subterráneas	por	debajo	de	Karak	Kadrin.	Él	y	Gotrek	no	se	había	movido
más	allá	de	la	entrada,	el	ojo	del	matador	no	había	dejado	de	mirar	a	las	puertas,	hasta	que	se	cerraron
definitivamente,	todas	las	máquinas	de	guerra	enanas	habían	sido	retiradas	de	la	puerta,	para	impedir
que	fueran	destruidas	por	máquinas	de	guerra	de	los	enanos	del	Caos,	que	habían	comenzado	a	colocar
delante	 de	 la	 puerta	 y	 que	 incluso	 ahora	 estaban	 disparando	 contra	 la	 ladera	 de	 la	montaña	 en	 que
estaba	enclavada	Karak	Kadrin,	en	lo	que	Félix	considero	como	arrogancia.

Hilillos	débiles	de	polvo,	caían	de	vez	en	cuando	desde	el	techo	de	la	sala	en	la	que	se	encontraban,
les	llegaban	los	silbidos	de	los	cohetes	y	los	eructos	de	los	cañones.	Era	la	única	señal	de	que	el	ataque
aún	estaba	en	curso.	Feliz	aún	no	se	atrevía	a	sentirse	seguro,	a	pesar	de	que	Gotrek	le	había	asegurado
más	de	una	vez,	que	Karak	Kadrin	era	inexpugnable	hacia	todos	los	ataques	del	exterior.

Aun	 había	 cientos	 de	 seres	 humanos	 en	 la	 sala,	 eran	 conducidos	 por	 enanos	 hacia	 las
profundidades	 de	 las	 montañas,	 a	 los	 muelles	 subterráneos	 más	 distantes.	 Donde	 los	 barcos	 les
esperaban	para	transpórtalos	por	los	canales	subterráneos,	que	habían	sido	construidos	por	los	primeros
enanos	 en	habitar	 la	 fortaleza,	 les	 llevarían	a	 confines	más	 seguros	a	 través	del	 Stir.	 Según	Gotrek	 los
Muelles	de	Karak	Kadrin	no	se	podían	comparar	con	los	de	Zhufbar,	pero	para	Félix,	pensar	en	la	idea
misma	de	muelles	subterráneos	ya	era	lo	suficientemente	impresionante.

De	hecho,	todo	lo	relacionado	con	Karak	Kadrin	era	impresionante.	La	entrada	misma	era	enorme,
con	vastas	galerías	estriadas,	se	extendían	suaves	balcones,	parecían	más	talados	por	escultores	que	por
un	cantero.	Antiguas	baldosas,	desgastados	por	muchas	generaciones	de	uso,	se	alineaban	en	el	suelo	y
cada	una	de	ellas,	 era	una	obra	de	arte	por	 sí	misma,	 representaban	un	momento	de	 la	historia	de	 la
fortaleza.	 Grandes	 estatuas	 de	 los	 antepasados,	 representaban	 las	 generaciones	 pasadas	 de	 reyes,
grandes	héroes	de	Karak	Kadrin	se	alineaban	en	las	paredes,	cada	una	colocada	en	su	propio	rincón	o
grieta.	 Globos	 luminosos,	 que	 contenían	 líquidos	 luminiscentes	 colgaban	 de	 semiarcos	 de	 piedra,
espaciados	 uniformemente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 longitud	 de	 la	 sala,	 lanzando	 un	 suave	 resplandor	 que
iluminaban	mucho	mejor	que	cualquier	antorcha,	que	Félix	había	visto.	En	el	otro	extremo	de	 la	 sala
había	un	 segundo	conjunto	de	grandes	puertas.	Estas	 seguramente	eran	otra	medida	de	defensa,	que
sellarían	la	siguiente	sección	Karak	Kadrin	en	caso	de	invasión	de	la	puerta	principal.	Félix	sabía	que	las
fortalezas	 enanas	 tenían	muchos	 accesos,	 y	 la	 gran	mayoría	 estaban	 ocultos.	 Había	 puertas	 en	 todas
partes	en	cada	nivel,	 algunas	ocultas	y	otras	no.	Sin	 importar	el	 tamaño	de	 la	 fuerza	de	 los	atacantes,



simplemente	no	había	modo	de	poner	sitio	a	una	fortaleza	enana,	una	montaña	no	podía	ser	rodeada,
al	menos	con	medios	convencionales.

Y	 con	 un	 precipicio,	 entre	 Karak	Kadrin	 y	 las	 fueras	 del	 Caos,	 tras	 la	 destrucción	 del	 puente	 de
piedra,	las	fuerzas	del	Caos,	no	tendrían	más	remedio	que	levantar	el	sitio	tarde	o	temprano.

—¿Crees	que	 los	 servidores	del	Caos,	podrían	construir	otro	puente?	—preguntó	Félix—.	Aunque
no	creo	que	sea	una	cosa	fácil.

Gotrek	no	respondió.
Félix	lo	miró.
—E	incluso	si	lo	hicieran	—continuó—	no	sería	seguro	que	pudieran	entrar	en	la	montaña.
—¿Gotrek?	—inquirió	Félix	ante	la	falta	de	respuesta	del	matador.
Gotrek	le	miró	y	se	pasó	los	nudillos	por	su	único	ojo.
—Esa	muerte	era	mía,	hombrecillo	—dijo—.	Hubiera	sido	recordado	como	un	héroe.
Félix	negó	con	la	cabeza.
—Hubiera	sido	estúpido	—le	corrigió.
Gotrek	se	sonrojó.
—¿Qué?	—gruñó.
—He	dicho	que	habría	sido	estúpido,	habría	sido	como	si	te	subieras	encima	de	un	barril	de	pólvora

y	encendieras	la	mecha.	¿Es	así,	realmente,	la	forma	en	que	deseas	que	la	gente	recuerde	la	muerte	de
Gotrek	Gurnisson?

Félix	 sabía	 que	 esta	 situación	 no	 debía	 de	 ser	 difícil	 para	 Gotrek,	 pero	 estaba	 enojado	 con	 la
hosquedad	del	matador	durante	las	últimas	horas.

—Cuidado,	hombrecillo	—rugió	Gotrek	en	señal	de	advertencia.
—¡Estoy	cansado	de	ser	cuidadoso,	Gotrek!	Si	estoy	condenado	a	escribir	acerca	de	tu	muerte,	más

vale	 que	 sea	 la	mejor	 y	más	 heroica	muerte,	 de	 la	 que	 se	 haya	 escrito	 jamás	—gruñó	Félix	 e	 intento
calmarse—.	Además,	 no	 tenías	 intención	 de	 quedarte	 de	 todos	modos,	 ¿verdad?	Dijiste,	 que	 estabas
destinados	a	una	muerte	más	heroica.

—Tal	vez	tengas	razón	—gruñó	Gotrek	resoplando.
—¿Qué?	—dijo	Félix.
—Justo	ahora,	acerca	de	los	barriles	de	pólvora	—dijo	Gotrek.	Acariciándose	la	barba	mientras	miró

las	puertas	de	nuevo.	Sonrió	ante	alguna	idea	que	se	le	había	pasado	por	la	mente.
—¿En	que	estás	pensando?	—preguntó	Félix.
—¡Vamos,	hombrecillo!	Tengo	que	hablar	con	el	 rey	—dijo	Gotrek,	avanzando	hacia	un	conjunto

de	escaleras	de	piedra	al	lado	de	la	puerta	principal.
Félix	se	puso	de	pie	y	le	siguió,	corriendo	detrás	de	Gotrek.

*	*	*
Encontraron	a	Ungrim	en	una	de	 las	 salas	 excavadas	que	bordeaban	el	 acantilado,	por	 encima	de	 las
puertas	de	Karak	Kadrin.	La	sala	era	de	piedra	solida	reforzada	con	planchas	de	hierro,	donde	se	unían
el	techo	y	la	pared	había	una	serie	de	rendijas	delgadas,	con	lo	que	los	enanos	podían	disparar	con	sus
ballestas	 hacia	 el	 exterior.	Una	 escalera	 circular	 se	 levantó	 en	 un	 ángulo	 hacia	 una	 reforzada	 cúpula.



Había	un	enano	 sentado	en	 la	 cúpula,	giraba	con	un	gemido	de	engranajes	y	vapor,	 sorprendiendo	a
Félix.	 De	 vez	 en	 cuando,	 el	 enano	 le	 gritaba	 a	 un	 compañero,	 que	 garabateó	 algo	 en	 un	 pesado
cuaderno.

Gotrek	vio	la	mirada	interrogante	de	Félix	y	sonrió.
—Hay	 que	 redactar	 unos	 registros	 precisos,	 hombrecillo.	 Están	 intentando	 identificar	 a	 las	 tribus

que	 componen	 la	 horda,	 para	 registrar	 el	 agravio	 adecuadamente.	 No	 se	 puede	 permitir	 que	 escoria
como	esta,	destruya	una	fortaleza	enana	y	salgan	impunes.

—Las	futuras	generaciones	deben	conocer	este	agravio	—dijo	Ungrim.
El	rey	estaba	cerca	de	una	mesa	circular	de	piedra,	 inclinándose	sobre	ella,	al	acercarse	Félix	pudo

ver	una	lámina	de	oro	de	grandes	dimensiones,	en	que	se	había	grabado	un	mapa.
Snorri	 Thungrimsson	 estaba	 a	 su	 lado,	 así	 como	 otros	 tres	 enanos	 que	 Félix	 pensaba,	 debían	 ser

prominentes	líderes	de	los	clanes.
—Por	supuesto	si	es	que	sobrevivimos	—gruñó	Snorri.
—Karak	 Kadrin	 sobrevivirá,	 como	 ha	 sobrevivido	 a	 centenares	 de	 asedios	 peores	 que	 este	 —

respondió	Ungrim	con	confianza.	Y	miró	a	Gotrek	con	cautela—.	¿Qué	es	lo	que	quieres,	Gurnisson?
—Ayudar	—dijo	Gotrek	sin	rodeos.
—Siempre	se	necesitan	hombres	en	las	defensas	interiores	—dijo	Ungrim.
—El	 enemigo	 no	 está	 en	 el	 interior	 de	 la	 fortaleza	 —dijo	 Gotrek,	 con	 su	 hacha	 apoyada	 en	 su

hombro—.	Al	menos,	no	todavía.	Quiero	liderar	una	salida.
Snorri	al	igual	que	los	otros	clanes	dirigentes	se	sobresaltaron	con	su	propuesta.
—¿Estás	loco?	—dijo	Thungrimsson.	Pero	un	gesto	de	Ungrim	hizo	que	se	callara.
—¿Qué	clase	de	salida,	Gurnisson?	—dijo	Ungrim.
—Una	 sin	 riegos	 para	 nosotros	 y	 mortal	 para	 los	 nómadas	 del	 Caos,	 por	 supuesto	 —respondió

Gotrek,	 con	 una	 sonrisa	 desdentada—.	 Los	 nómadas	 del	 Caos,	 han	 tratado	 de	 destruir	 Baragor,
poniendo	 una	 gran	 cantidad	 de	 explosivos	 bajo	 sus	 cimientos.	 Simplemente	 quiero	 devolverles	 la
afrenta	con	intereses.

Ungrim	lo	miró	fijamente	por	un	momento.	Félix	casi	podía	oír	los	engranajes	girando	en	la	cabeza
del	rey	matador.

Entonces	el	Rey	Matador	golpeó	la	mesa	y	se	rio	con	fuerza.
—Es	la	mejor	idea,	que	oído	en	todo	el	día.
—En	efecto.	Casi	se	podría	sospechar	que	Gurnisson	tiene	motivos	ocultos	—dijo	una	voz	familiar.
Gotrek	se	dio	la	vuelta	cuando	el	sacerdote,	Axeson,	entró	en	la	sala.	El	sacerdote	de	Grimnir	estaba

equipado	para	la	guerra,	pero	enseguida	levanto	una	mano,	con	un	gesto	pacificador,	mientras	Gotrek
lo	fulminaba	con	la	mirada.

—No	tenía	intención	de	ofender.
—Lo	has	hecho	de	todos	modos	—dijo	Gotrek.
—Cuando	me	enteré	de	que	un	matador	había	tenido	una	muerte	heroica,	pensé	que	podría	haber

sido	la	tuya	—afirmó	Axeson.
—No	lo	fue	—dijo	Gotrek.
—Ya	lo	he	visto	—dijo	Axeson,	asintiendo	amablemente—.	Tenemos	asuntos	pendiente,	tú	y	yo.
—No	que	yo	sepa	—le	espetó	Gotrek.
—¿No?,	entonces	es	que	tienes	dos	ojos.
La	 boca	de	Gotrek	 iba	 a	 replicar	 cuando	 se	 contuvo.	Gotrek	pareció	darse	 cuenta	de	 que	Axeson



solo	estaba	tratando	de	enojarle.
Al	menos	eso	es	lo	que	pensó	Félix,	no	entendía	que	ganaba	Axeson,	con	enojar	a	Gotrek.
Por	alguna	razón,	 la	actitud	del	sacerdote	le	recordó	las	discusiones	que	tenía	con	su	padre,	desde

que	 supo	 su	 intención	 de	 convertirse	 en	 un	 poeta,	 en	 lugar	 de	 un	 comerciante.	 Los	 insultos	 eran	 lo
normal	en	esas	discusiones.

—No	he	venido	a	Karak	Kadrin	a	ser	insultado	por	ti	—gruñó	Gotrek.
—Entonces,	¿a	qué	has	venido?	—preguntó	Axeson.
La	boca	de	Gotrek	se	abrió	y	se	cerró	con	un	chasquido.	Félix,	que	se	había	acercado	a	Gotrek	con

interés,	sintió	una	oleada	de	decepción.
—Eso	no	es	de	tu	incumbencia	—dijo	Gotrek	después	de	un	momento.
—Creo	que	sí	que	me	atañe,	Gurnisson	—dijo	Axeson	suavemente.	Sus	ojos	se	posaron	en	el	hacha

de	Gotrek,	 luego	se	elevaron	para	encontrarse	con	los	ojos	de	Félix.	Los	ojos	del	sacerdote	expresaban
tristeza,	 algo	 que	 pocas	 veces	 había	 visto	 en	 un	 enano.	 También	 vio	 amargura,	 como	 si	 tuviera	 un
rencor	 personal	 con	Gotrek,	 al	 igual	 que	 todos	 los	 demás	 en	 esta	 fortaleza—.	Tu	 presencia	 en	Karak
Kadrin,	atañe	a	todos	los	que	estamos	bajo	esta	montaña.

—¿Qué	quieres	decir?	—gruñó	Gotrek.
—Te	 he	 visto	 morir,	 Gurnisson.	 Y	 con	 tu	 muerte,	 está	 escrito	 que	 será	 el	 final	 de	 todo.	 Karak

Kadrin	no	será	más	que	la	primera	—afirmó	Axeson.	Con	un	tono	portentoso.
Gotrek	negó	con	la	cabeza.
—Habla	con	claridad,	sacerdote.	¿Qué	quieres	decir?
—Quiero	decir	lo	que	digo,	hijo	de	Gurni.	Si	cumples	con	tu	promesa,	Karak	Kadrin	caerá	y	el	resto

de	fortalezas	enanas	también	lo	harán.
Gotrek	estaba	visiblemente	estupefacto.
—¿Cómo	sabes	eso?	—preguntó	Félix.
Axeson	le	miró.
—Lo	he	visto,	como	ya	he	dicho.
Gotrek	gruñó	de	repente,	lanzándose	hacia	delante,	con	una	mano	cogió	la	barba	del	sacerdote	y	lo

empujo	contra	la	pared.
—¿Cómo	los	sabes?	¿Quién	me	niega	mi	destino?
—¡Suéltalo,	Gurnisson!	¡Te	lo	ordeno!	—rugió	Ungrim.
Los	enanos	saltaron	para	agarrar	a	Gotrek,	pero	nadie	podía	romper	su	dominio	sobre	el	sacerdote.

El	matador	era	inamovible.
—¡Grimnir!	—dijo	simplemente	Axeson,	respondiendo	a	la	pregunta	de	Gotrek—.	Hay	un	demonio

que	 proveniente	 del	 norte,	 Gurnisson.	 Algo	 que	 ni	 un	 ejército	 de	 matadores	 podría	 detener,	 si	 te
enfrentas	a	él,	morirás,	pero	el	mundo	morirá	contigo.

Gotrek	libero	el	sacerdote	y	dio	un	paso	atrás	como	si	le	hubieran	golpeado.
—No	—dijo	con	voz	ronca.
—¿Acaso	mi	palabra	no	es	suficiente?	—preguntó	Axeson.
—No.	 Tu	 palabra	 no	 me	 sirve	 —afirmó	 Gotrek	 entre	 dientes.	 Su	 mirada	 brillaba	 de	 ira—.

Demuéstralo,	sacerdote,	o	voy	a	salir	a	través	de	esas	puertas	esta	noche.
—No	lo	harás	—dijo	Ungrim.	Y	miró	a	Axeson—.	¿Estás	seguro?
—Como	la	piedra,	mi	rey.	—dijo	Axeson.
—No	—dijo	 Gotrek,	 sacudiendo	 la	 cabeza.	 Su	mano	 se	 abría	 y	 se	 cerraba	 sobre	 el	mando	 de	 su



hacha.
—¡No,	estas	mintiendo!	—estalló	Gotrek.
El	fortín	se	quedó	en	silencio.	Gotrek	se	sonrojó.	Y	todos	los	ojos	de	la	estructura	se	volvió	hacia	el

matador	 y	 cada	 rostro	 era	 como	 las	 piedras	 que	 formaban	 las	 paredes.	 Gotrek	 se	 encorvo	 sobre	 sí
mismo,	su	mandíbula	sobresalía	como	si	por	una	vez,	sintiera	el	peso	de	 la	desaprobación	de	 la	gente.
Tomó	aire	y	se	enderezó.

—No	miento	—dijo	Axeson.
—No	me	importa	—replicó	Gotrek	con	calma.	Miró	a	Ungrim—.	Voy	a	llevar	mi	incursión,	ahora,

antes	de	que	la	suciedad	del	Caos,	se	dé	cuenta	de	que	estamos	sentados	como	patos.
—La	 incursión	 seguirá	 adelante,	 pero	 no	 serás	 su	 líder,	 Gurnisson	—dijo	 Ungrim	 con	 dureza—.

Gurnisson	te	vas	a	quedar	aquí,	donde	pueda	tener	un	ojo	sobre	ti.
—¿Y	cómo	vas	a	hacerlo,	majestad?	—dijo	Gotrek.
Ungrim	se	sonrojó.	A	pesar	de	ser	él	mismo	un	matador,	Félix	se	dio	cuenta	de	que	el	rey	Puño	de

hierro	 no	 estaba	 acostumbrado	 a	 que	 se	 desafiara	 su	 autoridad	 tan	 descaradamente.	 Félix	 se	 tensó,
sabiendo	 que	 las	 siguientes	 palabras	 que	 salieron	 de	 la	 boca	 del	 rey	 sería	 algo	 parecido	 a	 «cadenas»,
«prisión»	o	«arrestadlo».

—No	 hay	 ninguna	 razón	 para	 que	 Gurnisson,	 no	 vaya	 —dijo	 Axeson,	 perforando	 la	 creciente
tensión.

Félix	miró	al	sacerdote.
—El	 destino	 que	 he	 visto	 no	 está	 aquí,	 De	 hecho	 yo	 diría	 que	 sin	 él,	 esa	 salida	 es	 probable	 que

fracase.	—Miró	a	Gotrek—.	Voy	a	demostrarte	que	mis	palabras,	son	ciertas	cuando	regreses	Gurnisson,
si	eres	lo	suficientemente	valiente	para	prestar	atención.

Ungrim	miró	fijamente	al	sacerdote.	Después	a	Gotrek.	Parecía	que	no	se	creyera	 las	palabras	que
acababan	de	salir	de	la	boca	de	Axeson.	La	dura	mirada	de	Ungrim	se	centró	en	Gotrek.

—Mi	hijo	liderará	la	salida,	Gurnisson.	Vas	a	acompañarlo,	pero	en	calidad	de	asesor.	Sé	muy	bien
de	tus	conocimientos	en	estos	asuntos,	ahí	el	sacerdote	puede	estar	en	lo	cierto.

Gotrek	se	quedó	quieto	y	en	silencio	durante	un	momento,	pero	luego	asintió	con	brusquedad.
—Voy	 a	 ir	 con	 ellos	 para	 asegurarme	 que	 todo	 vaya	 bien	 —dijo	 Axeson.	 Ungrim	 lo	 miró

boquiabierto,	pero	se	recuperó	rápidamente.
—Sí,	me	parece	bien	—dijo	Ungrim,	moviendo	la	mano	en	señal	de	asentimiento.
—¡No!	—gruñó	Gotrek,	sacudiendo	la	cabeza.
—Ahora,	 ¿quién	 le	 niega	 a	 quién?	—preguntó	Axeson,	 provocando	 otra	mirada	 de	Gotrek—.	No

tienes	 ninguna	 influencia	 sobre	mí,	Gurnisson.	Ni	 ahora,	 ni	 aquí.	 Es	 la	 voluntad	 de	Grimnir	 que	 yo
vaya,	así	que	iré	con	vosotros.

Gotrek	 se	dio	 la	vuelta,	 sin	decir	nada.	Félix	pensó	que	parecía	 como	si	 se	 estuviera	 conteniendo,
pero	al	final	se	tragó	las	palabras	y	salió	del	puesto	de	observación.

Félix	le	siguió	y	Axeson	se	colocó	a	su	lado.
—Parece	que	consigues	un	poco	de	placer	enojando	a	Gotrek,	sacerdote	—dijo	Félix.
Era	 obvio	 que	 Gotrek	 y	 Axeson	 ya	 se	 conocían	 de	 antes.	 Gotrek	 nunca	 había	 mencionado	 al

sacerdote	 antes,	 pero	 no	 era	 algo	 inusual.	 Gotrek	 podría	 frustrar	 a	 cualquier	 biógrafo,	 que	 hubiera
tenido	 la	 mala	 suerte	 de	 comprometerse	 a	 escribir	 su	 biografía,	 se	 negaba	 a	 hablar	 de	 su	 pasado	 o
incluso	 de	 su	 presente.	 Para	Gotrek,	 sólo	 había	 una	 cosa	 que	 le	 importara	 y	 era	 como	 terminaría	 su
historia.



—Te	 aseguro	 que	 no	 recibo	ningún	placer	 enojándolo	—dijo	Axeson,	mirándole	 a	 los	 ojos—.	De
hecho,	muy	poco	sobre	esto	me	agrada.

—¿Cuánto	tiempo	hace	que	conoce	a	Gotrek?
—Más	 tiempo	 del	 que	 desearía	 —respondió	 Axeson.	 Félix	 se	 sorprendió.	 No	 había	 esperado

ninguna	 respuesta.	 A	 pesar	 de	 las	 primeras	 impresiones	 de	 Félix,	 el	 sacerdote	 no	 parecía	 tener
desconfianza,	 no	 como	 la	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 enanos	 sentían	 hacia	 los	 humanos.	 No	 era	 una
coincidencia	que	las	palabras	en	el	lenguaje	enano	para	«mal	hecho»	y	«humano»	fueran	muy	similares.

—Así	que	se	conocen	de	más	de	una	semana	—dijo	Félix.
Axeson	lo	sorprendió	de	nuevo	riéndose.
—Cierto,	la	última	vez	que	lo	vi,	no	tenía	un	biógrafo,	ni	al	parecer	el	deseo	de	tener	uno.	Incluso

entonces,	ya	era	un	egoísta.	—Esta	afirmación	captó	la	atención	de	Félix.
»Todos	los	matadores	son	egoístas,	Jaeger.	Grimnir	marchó	hacia	el	norte	en	contra	del	consejo	de

sus	seres	queridos	y	privó	a	nuestro	pueblo	de	su	fuerza,	en	nuestra	hora	más	oscura.	Por	 lo	tanto	 los
matadores	 no	 deberían	 emularlo,	 no	 deberían	 alejarse	 de	 nuestra	 sociedad,	 pasar	 sus	 últimos	 años,
vagando	en	busca	de	su	propio	destino	—continuó	Axeson.

—Siempre	 he	 supuesto	 que	 era	 de	 común	 acuerdo	 que	 lo	 matadores	 abandonaran	 la	 sociedad
enana	—dijo	 Félix,	mirando	 a	 Gotrek	moverse	 por	 delante	 de	 ellos,	 abriéndose	 paso	 a	 través	 de	 los
enanos	con	negligencia.	La	mayoría	se	apartaron	de	su	camino	lo	suficientemente	rápido	y	más	de	un
enano	se	apartó	simplemente	asustado	por	la	mirada	beligerante	de	Gotrek.	Todo	el	mundo	sabía	quién
era	Gotrek,	al	parecer,	nadie	parecía	feliz	de	verlo.

—¿Y	sería	menos	egoísta,	si	no	les	dejáramos	irse?	—preguntó	Axeson.	Antes	de	que	Félix	pudiera
responder,	 Axeson	 hizo	 un	 gruñido	 que	 Félix	 interpreto	 como	 frustración—.	 Pero	 es	 una	 faceta	 de
nuestra	gente	 ser	 egoísta.	Así	 como	otra	 faceta,	hace	que	 seamos	generosos,	 severos	o	bulliciosos.	Los
dioses	nos	hacen	a	mano,	como	los	joyeros	pulen	las	gemas,	todas	son	complejas	y	variadas.

—Tiene	una	habilidad	con	las	palabras,	superior	a	todos	los	enanos	que	he	conocido	—dijo	Félix.
—Un	 buen	 sacerdote	 debe	 saber	 cómo	 hablar.	 Nosotros	 apreciamos	 a	 los	 enanos	 que	 saben	 de

palabras,	de	igual	modo	que	tu	pueblo	lo	hace.	Hablar	es	como	esculpir	el	aire,	por	lo	que	se	debe	hacer
con	moderación	y	con	precisión.	Una	charla	descuidada	causa	tanto	daño	como	un	desprendimiento	de
rocas.	Y	el	escribir.	Bueno,	el	escribir	es	tallar	la	historia,	Jaeger.

Y	miró	a	Félix.
—Gotrek	hizo	bien	en	elegirte	a	ti.	—Volvió	a	centrar	su	mirada	en	Gotrek.	Su	expresión	cambio—.

Gotrek	es	orgulloso,	como	mi	pueblo.	Pero	es	demasiado	orgulloso	para	someterse	a	los	caprichos	de	la
muerte,	demasiado	orgulloso	para	buscar	un	fin	apropiado,	para	él	debe	de	ser	el	mayor	castigo,	nada
va	a	extirpar	su	vergüenza.

—¿Entonces,	tan	malo	es	lo	que	hizo?	—preguntó	Félix,	vacilante.
Axeson	se	quedó	en	silencio	durante	unos	segundos.
—Él	lo	cree	así.	Eso	ya	es	suficiente.
—Si	 ya	 han	 terminado	 de	 hablar	 de	mí,	me	 gustaría	 hablar	 con	 el	 imberbe	 sacerdote	—se	 quejó

Gotrek,	sin	darse	la	vuelta
Félix	sintió	una	punzada	de	vergüenza.	¿Cuánto	tiempo	les	habría	estado	escuchando	Gotrek?
Axeson	no	pareció	perturbarse.
—Un	plan	sensato.	El	Paladín	de	la	guerra	es	más	ofensivo,	Gurnisson	—dijo	Axeson.
—El	Paladín	de	 la	guerra	dista	mucho	de	ser	ofensivo.	Pero	que	sea	el	 líder	no	me	importa	—dijo



Gotrek.
Entraron	 en	 un	 segundo	 puesto	 de	 vigilancia.	Muy	 parecido	 al	 primero,	 pero	 en	 este,	 el	 nivel	 de

ruido	 era	 más	 fuerte	 y	 estridente.	 En	 el	 interior,	 una	 docena	 de	 matadores	 rodeaban	 a	 Garagrim,
hablando	todos	a	la	vez	con	determinación	y	obstinación,	era	impresionante	para	la	vista.	El	Paladín	de
la	guerra	estaba	tratando	de	mantener	la	paz,	pero	su	voz	era	sólo	una,	entre	muchas	más.

Mordedor	y	Koertig	estaba	a	un	lado,	el	alocado	matador	estaba	apoyado	en	su	maza,	Mordedor	los
vio	y	les	hizo	señas.

—¿Qué	es	esta	locura?	—exigió	Gotrek.
—Están	todos	como	locos	—murmuró	Koertig.	Mordedor	le	dio	un	manotazo	en	el	vientre,	como	si

fuera	un	golpe	accidental.
—Quieren	 salir	 al	 exterior.	 La	 historia	 de	 la	muerte	 de	Agni	 se	 ha	 extendido	 y	 ahora	 los	 demás,

quieren	obtener	su	propia	muerte	heroica.	La	horda	del	Caos	más	grande	en	años	está	acampado	ante
su	puerta,	es	normal	que	quieran	tener	un	poco	de	diversión	—dijo	Mordedor.

—¿Tú	no	estás	con	ellos?	—preguntó	Félix.
—Mi	perdición	 está	 escrita,	 ¿de	qué	 sirve	buscarla	o	huir	de	 ella?	 Sucederá	 cuando	 suceda	—dijo

Mordedor	encogiéndose	de	hombros.
—No	lo	suficientemente	pronto	—dijo	Koertig.
—¿Tu	escritor	 tiene	 tanta	 fe	en	 ti,	 como	el	mío	en	mí?	—dijo	Mordedor	 sonriendo	alegremente	a

Gotrek.	Pero	Gotrek	ya	se	había	alejado,	hacia	la	multitud	de	agitados	matadores,
Félix	sintió	un	nudo	en	el	estómago.	Axeson	sonrió	levemente.
—Esto	debería	ser	interesante	—afirmó	el	sacerdote.
—Si	 el	 viejo	Ogun	 estuviera	 aquí,	 nada	 de	 esto	 estaría	 sucediendo	—dijo	Mordedor—.	No	 como

este	imberbe.	Ogun,	nos	habría	mantenido	a	todos	en	línea.
—¿Qué	pasó	con	él?	—preguntó	Félix.
—Murió	—respondió	Mordedor	alegremente.
Gotrek	se	había	subido	a	la	mesa,	agito	su	hacha	para	llamar	la	atención.	Todos	los	ojos	se	volvieron

hacia	él.
—¿Queréis	salir	al	exterior?	—gritó	Gotrek	con	voz	áspera,	frente	a	los	agitados	matadores—.	Tengo

una	salida	para	vosotros.
—Gurnisson…	—rugió	Garagrim,	con	el	rostro	lleno	de	ira.
—El	rey	Puño	de	hierro	ha	dado	su	aprobación,	Príncipe	Garagrim	—dijo	Axeson,	en	voz	alta—.	Y

estarás	al	mando.
Garagrim	no	pudo	evitar	sonreír,	ante	la	perspectiva	de	una	salida.
Gotrek	asintió	con	brusquedad	hacia	Axeson	y	luego	volvió	a	levantar	su	hacha.
—Voy	a	destripar	al	ejército	del	Caos	con	sus	propias	armas.	¿Quién	va	a	venir	conmigo?
—¿Y	cómo	vas	a	hacerlo,	maldito?	—preguntó	un	matador—.	¿Vas	a	caminar	entre	ellos	y	dejar	que

se	maten	entre	ellos,	en	lugar	de	hacerlo	tú?
Su	risa	se	 desvaneció,	mientras	Gotrek	le	dirigió	una	mirada	de	rabia	con	su	único	ojo.
—Ven	conmigo	y	lo	verás,	Dorin	Borrisson.	A	menos	que	tengas	miedo	—respondió	Gotrek.
El	 matador	 llamado	 Dorin	 se	 irguió.	 Con	 una	 mano	 cogió	 la	 empuñadora	 de	 su	 espada	 enana,

enfundada	en	su	cadera.	Pero	otro	matador	le	agarro	el	brazo	y	sacudió	la	cabeza.	Este	último	tomó	la
palabra.

—¿Cuándo	y	dónde,	Gurnisson?	—preguntó.	Otros	matadores	hablaron	en	apoyo	a	la	pregunta.



Gotrek	les	miró.
—Vamos	a	utilizar	los	túneles,	llevaremos	la	lucha	a	la	cobarde	suciedad	del	exterior	—dijo	Gotrek

—.	Vamos	a	volar	la	tierra	que	hay	bajo	ellos,	por	Grimnir,	que	vamos	a	sacarles	el	corazón	con	un	solo
golpe.

*	*	*
Al	final,	se	seleccionaron	veinte	matadores.	Félix	se	sintió	aliviado	cuando	todo	terminó,	sin	la	violencia
que	había	temido.	Garagrim	se	unió	a	Gotrek	sobre	 la	mesa	y	eligieron	a	matadores	aparentemente	al
azar,	entre	ellos	Mordedor	y	Dorin	Los	otros	se	dispersaron	con	muchas	quejas,	pero	sin	violencia.

—Ha	ido	mejor	de	lo	que	pensaba	—murmuró	Félix	a	Axeson	quien	asintió	con	la	cabeza.
—Esa	es	 la	 responsabilidad	del	Paladín	de	 la	guerra.	Es	él	quien	elige	a	 los	que	 tienen	que	morir.

Una	vez	fue	responsabilidad	del	templo.	Me	alegro	que	haya	pasado	a	él.
—¿Alguna	vez…?	—preguntó	Félix.
—¿Cuántos	 años	 me	 hechas,	 Jaeger?	 —le	 interrumpió	 Axeson.	 Félix	 farfulló,	 tratando	 de

recuperarse	pensando	que	había	ofendido	de	algún	modo	al	sacerdote.	Pero	la	risa	de	Axeson	lo	alertó
de	lo	contrario.	Golpeó	a	Félix	en	el	brazo.

—Tranquilo,	hombrecillo	—dijo	Axeson.
—Me	temo	que	no	estoy	acostumbrado	al	humor	enano	—dijo	Félix,	frotándose	el	brazo.
—No	creo	que	lo	esté	nadie	—respondió	Axeson,	mirando	a	Gotrek.
Gotrek	 converso	 con	Garagrim	 durante	 un	 rato,	 luego	 se	 unió	 a	 ellos,	mirándoles	 excesivamente

complacido.
—¿Bueno,	hombrecillo,	listo	para	volver	bajo	tierra?	—preguntó	Gotrek,	sonriendo.
—Como	si	tuviera	elección	—farfulló	Félix.

*	*	*
Los	Matadores	 elegidos	 se	 juntaron	en	un	 ruidoso	montón,	 excitados	por	 la	perspectiva	de	 la	batalla.
Uno	de	ellos	comenzó	una	canción,	otro	abrió	un	barril	de	cerveza,	uno	de	los	muchos	almacenados	en
el	puesto	de	vigilancia.

—Todavía	no	entiendo	lo	que	estas	planeando	—se	quejó	Félix	mientras	Gotrek	se	unió	a	él,	con	un
jarra	de	cerveza	en	la	mando—.	Que	hay	de	bueno	en	abrir	un	agujero	en	medio	de	su	ejército,	solo	les
daríamos	 otra	 vía	 de	 ataque,	 casi	 morimos	 intentando	 defender	 la	 puerta	 de	 los	 ingenieros	 y	 ahora
piensas	 invitarles	 a	 entrar.	 A	 los	 nómadas	 no	 les	 importa	 nada	 las	 pérdidas,	 Gotrek,	 no	 saben	 de
probabilidades	o	estrategia.

Gotrek	asintió	amablemente.
—Estas	 en	 lo	 cierto,	 hombrecillo.	 Pero	 incluso	 el	 hombre	 más	 valiente	 es	 aplastado	 cuando	 está

atrapado	entre	dos	fuerzas.
Félix	parpadeó.



—Con	una	explosión.
—Nosotros	saldremos	en	medio	de	ellos	—dijo	Gotrek,	pasando	su	pulgar	por	el	 filo	de	su	hacha.

Vio	 la	 sangre	 en	 la	 punta	 de	 su	 dedo	 y	 la	 arrojó	 al	 suelo—.	Veinte	matadores	 serán	 suficientes	 para
llamar	 su	 atención,	 hombrecillo.	Ungrim	 comandara	 su	 propia	 salida	 usando	 otros	 túneles	 o	 puertas
escondidas,	atacará	desde	direcciones	diferentes.	Mientras	ellos	están	ocupados	con	los	barriles	nitrosos.
—Gotrek	 levanto	 su	 jarra	 de	 cerveza—.	 Van	 a	 aprender	 lo	 que	 significa	 atacarnos,	 hombrecillo.
Aprenderán	que	no	somos	como	los	humanos,	que	nos	encogemos	detrás	de	las	murallas,	hasta	que	la
última	puerta	cae.	Estas	son	nuestras	montañas	y	no	permitiremos	que	las	bestias	del	norte	la	profanen.
—Gotrek	sonrió,	con	una	salvaje	sonrisa.	La	sonrisa	desapareció	tan	abruptamente	como	había	llegado
y	Gotrek	se	quedó	en	silencio.

Félix	le	miró	de	reojo.
—¿Por	qué	vinimos	aquí,	Gotrek?	—preguntó	en	voz	baja.
—¿Por	qué	lo	preguntas,	hombrecillo?
—¿Por	qué	vinimos?	Axeson	dijo	que	no	podrías	venir.	¿Qué	quiso	decir	con	eso?
Gotrek	frunció	el	ceño.
—No	deberías	escuchar	a	ese	imberbe	—dijo	con	amargura.
—Has	estado	actuando	extrañamente	desde	hace	semanas	—dijo	Félix,	anulando	el	buen	humor	de

Gotrek—.	Estabas	más	preocupado	de	lo	normal,	aunque	eso,	ya	lo	sabes.
—¿Preocupado?	—preguntó	Gotrek,	levantando	la	ceja.
—Sabes	lo	que	quiero	decir	—gruñó	Félix.
—No,	hombrecillo,	ilumíname	—gruñó	Gotrek.
—Estabas	desesperado	por	llegar	a	Karak	Kadrin.
Gotrek	no	respondió.	Félix	suspiró.
—No	 sabíamos	que	Karak	Kadrin	 estuviera	 bajo	 asedio.	Por	 lo	 que	no	podía	 ser	 eso	—dijo	Félix.

Miró	a	Gotrek—.	¿Tal	vez…?
Gotrek	 se	 puso	 rígido	 y	 se	 quedó	 inmóvil	 como	 una	 estatua.	 Sólo	 su	 ojo	 se	movía,	 su	mirada	 se

dirigió	había	su	hacha	y	su	pulgar	acarició	las	runas	talladas	en	su	hoja.
—Tuve	un	sueño…	—dijo,	después	de	un	largo	silencio.
Félix	 esperó	 a	 que	 continuara,	 pero	 no	 lo	 hizo.	 Se	 quedaron	 en	 silencio	 después	 de	 eso,	 Gotrek

probablemente	 habría	 soñado	 con	 un	mar	 de	 enemigos	 que	 le	 esperaban,	 Félix	 pensó	 que	 es	 lo	 que
siempre	 soñaba	Gotrek.	Pero	no	debía	 ser	 de	 esos,	 Félix	 podía	 ver	miedo	 en	 la	mirada	de	Gotrek.	A
pesar	de	lo	directo	y	detallado	con	lo	que	había	expuesto	su	plan.	Si	funcionaba,	el	ejército	que	asediaba
Karak	 Kadrin	 se	 rompería.	 Por	 lo	 poco	 que	 sabía	 Félix	 sobre	 asuntos	 militares,	 al	 igual	 que	 su
experiencia	con	los	seguidores	del	Caos.	Como	los	orcos,	que	eran	valientes	en	grandes	números,	pero
individualmente	eran	fáciles	de	asustar	como	cualquier	campesino	provincial,	algunos	lucharían	hasta	el
final,	pero	el	resto	huiría.	O	al	menos	eso	esperaba.

*	*	*
Karak	Kadrin	aún	no	se	había	tranquilizado,	cuando	la	noche	cayó.	Se	habían	encendido	hogueras	en
la	 entrada,	 los	 enanos	 hablaron,	 cantaron	 y	 se	 jactaron.	 Una	 lúgubre	 alegría	 impregnaba	 la	 entrada,



pensó	Félix.	No	era	exactamente	como	si	se	estuvieran	divirtiendo,	era	casi	una	alegría	fatalista.	Para	los
enanos,	esta	era	la	forma	de	afrontar	los	momentos	difíciles.	Para	los	hombres,	cada	amanecer	traía	una
nueva	 esperanza.	 Para	 los	 enanos,	 traía	 nuevas	 adversidades.	 Félix	 miró	 a	 Gotrek,	 examino	 su
musculatura,	que	era	muy	diferente	a	la	de	los	otros	enanos,	incluso	a	los	otros	matadores.	Gotrek	era
un	enano	que	representaba	bien	a	su	pueblo,	a	 los	ojos	de	Félix,	desolado,	brutal	y	hosco.	Gotrek	era
los	defectos	y	la	fuerza	de	la	raza	enana	personificada	y	con	solo	mirarlo	podías	verlo	con	una	claridad
espantosa.

—Gurnisson,	es	la	hora	—informó	Garagrim	y	salió	de	la	sala	de	observación.	Félix	se	sacudió	de	su
ensueño,	 al	darse	 cuenta	de	que	el	 ruido	de	 la	 falsa	alegría	del	puesto	de	observación,	 se	desvanecía.
Mientras	 los	 demás	 habían	 estado	 de	 celebración,	 Gotrek	 había	 estado	 con	 él,	 mirando	 hacia	 la
oscuridad	a	saber	durante	cuánto	tiempo.	El	matador	le	miró	a	los	ojos	y	asintió	bruscamente.	Félix	le
siguió	y	se	reunieron	con	Garagrim,	que	estaba	bajando	por	las	escaleras,	con	Gotrek	justo	detrás	de	él.
Félix	 encontró	 a	 su	 lado	 a	 Axeson.	 Detrás	 de	 ellos	 venían	Mordedor,	 Koertig	 y	 los	 otros	matadores
elegidos	para	 la	 salida.	En	 la	parte	 inferior	de	 la	 escalera,	 les	 esperaba	Snorri	Thungrimsson,	 rodeado
por	un	buen	número	de	sus	martilladores.	Más	allá	de	ellos,	Félix	vio	una	pequeña	multitud	de	enanos,
cada	 uno	 equipado	 con	 una	 ballesta	 y	 un	 hacha,	 con	 sus	 armaduras	 que	 denotaban	 su	 uso	 en	 los
últimos	combates,	todos	parecían	duros	y	decididos.

Dos	de	ellos	se	adelantaron	y	se	colocaron	al	 lado	de	Snorri.	Uno	era	alto	y	el	otro	más	bajo,	pero
ambos	eran	musculosos	y	robustos.

—Lunn	y	Steki	Svengeln	—los	presentó	Thungrimsson—.	Son	primos	de	Fimbur	Svengeln,	que	cayó
en	el	Paso	de	los	Picos,	montaraces	e	igual	de	buenos	como	él,	a	decir	la	verdad.

—Era	el	mejor	—dijo	Lunn.
—Era	el	mejor,	de	todos	nosotros	—añadió	Steki.
Un	enano	dio	un	paso	hacia	delante	e	hizo	un	brusco	gesto	hacia	Snorri.
—Soy	Bael	Grimbold,	Rompehierros.
Era	 delgado,	 para	 los	 estándares	 enanos,	 pero	 su	 armadura	 le	 añadía	 mucho	 volumen,	 parecía

Joven,	Juzgo	Félix.
Levanto	su	hacha.
—Estoy	 listo	 para	 entrar	 en	 la	 oscuridad,	 Paladín	 de	 la	 guerra	 —dijo	 Grimbold	 con	 voz

sorprendentemente	profunda.
—¿Y	quién	no	 lo	está?	—preguntó	otro	enano,	empujando	a	Grimbold,	quien	hizo	una	mueca.	El

nuevo	 enano	 era	 todo	 un	 veterano,	 se	 veía	 en	 el	 blanco	 puro	 de	 su	 barba,	 llevaba	 un	 sucio	 yelmo
abollado	y	su	armadura	estaba	manchada	de	polvo	y	ceniza.

—Siempre	se	tiene	que	estar	listo,	para	dar	un	paseo	—afirmó,	apoyando	su	mano	en	la	reluciente
hombrera	del	Rompehierros—.	Gurnisson,	he	oído	que	esta	salida	es	idea	tuya,	viejo	rufián.

—Así	 es,	 Copperback	—confirmó	Gotrek,	 con	 los	 ojos	 encendidos	 con	 diversión—.	 ¿Es	 acaso	 un
problema?

—No	—dijo	 Copperback	 agitando	 el	 pico,	 forzando	 a	 Grimbold	 a	 dar	 un	 paso	 atrás,	 para	 evitar
golpearse	con	él—.	Ya	habré	vivido	lo	suficiente,	supongo.

—¿Tus	hijos	todavía	está	tratando	de	encontrar	tu	tesoro,	viejo	Boki?	—dijo	Gotrek—.	Si	oyen	que
vas	a	ir	con	nosotros,	probablemente	te	lo	impidan.

—Pero	 si	 soy	 pobre	 —dijo	 Copperback,	 sus	 dientes	 amarillos	 emergieron	 de	 su	 barba	 blanca,	 a
través	 de	 una	 sonrisa	 torcida.	 La	 espuma	 blanca	 de	 la	 barba	 enmarcando	 su	 sonrisa—.	 No	 van



encontrar	ni	una	pepita	entre	todos	ellos.
—Si	ya	habéis	terminado	de	socializar	—gruñó	Garagrim	entre	dientes—.	Tenemos	una	salida	que

empezar.
—Los	imberbes	son	tan	impacientes	como	siempre	—dijo	Copperback—.	No	te	preocupes,	príncipe

Puño	de	hierro.	Mis	mineros	te	guiaran	por	los	túneles.
—Pues	 entonces,	 vamos	 a	 mostrarles	 a	 los	 amantes	 de	 los	 demonios,	 lo	 que	 pueden	 hacer	 los

matadores	 —gritó	 Gotrek.	 Levantando	 su	 hacha,	 los	 otros	 matadores	 hicieron	 lo	 mismo—.	 Su	 dios
quiere	sangre	y	cráneos,	pues	lo	ahogaremos	con	la	sangre	y	cráneos	de	sus	seguidores.

*	*	*
Canto	maldijo	mientras	miraba	el	cuerpo	de	Kung.	Este	último	aún	se	agarraba	a	los	restos	destrozados
de	 su	 hacha,	 y	 sus	 ojos	 miraban	 ciegamente	 cada	 uno	 hacia	 un	 lado	 diferente	 separados	 por	 la
hendidura	 en	 su	 cráneo	 Es	 por	 eso,	 que	 siempre,	 había	 evadido	 la	mirada	 de	 los	 dioses,	muy	 pocos
ascendían	gracias	a	sus	dones,	pero	el	resto	caía	y	se	convertía	en	comida	para	los	gusanos.

Una	vez	 los	dioses	te	condecían	sus	dones,	solo	había	dos	únicos	destinos,	 la	gloria	o	 la	muerte.	Y
esas	opciones	eran	muy	limitadas	para	Canto,	sin	embargo	muchos	alegremente	lo	aceptaban,	pensando
que	podrían	complacer	eternamente	a	los	volubles	dioses,	o	a	los	demonios	que	susurraban	en	el	viento
del	 norte,	 cuyos	 nombres	 fueron	 inscritos	 en	 los	 antiguos	 monolitos	 que	 sobresalían	 como	 postes
indicadores	en	las	sombrías	regiones,	nombres	como	Valkia	o	Lothar	Bubonicus.

Canto	 los	 odiaba.	Los	odiaba	 y	 los	 respetaba	 en	 la	 forma	 en	que	un	 chacal	 respeta	un	 lobo.	Ellos
habían	 tenido	 el	 coraje	 de	 sus	 convicciones	 y	 habían	 alcanzado	 una	 cima	 oscura	 sólo	 soñada	 por
muchos.	Le	era	difícil	no	admirarlos	por	eso.	Pero	también	los	odiaba,	no	obstante.	Sintió	la	tentación
de	ir	al	sur.	Tomó	todas	las	fuerzas	que	pudo	reunir	y	los	dirigió	por	el	desierto	desolado,	quemando	y
saqueando	 durante	 un	 siglo.	 Cuando	 había	 sido	 simplemente	 un	 humano,	 había	 soñado	 con	 ser	 el
propietario	de	una	villa	en	el	sur	de	Tilea,	en	sus	doradas	orillas.	Un	sueño	estúpido	para	un	noble	de
la	baja	nobleza,	pero	que	nunca	había	 sido	capaz	de	olvidar.	Confort,	no	más	matanzas,	era	 lo	que	él
deseaba.	 Pero	 si	 lo	 hacía,	Garmr	 no	 tendría	más	 remedio	 que	 darle	 caza.	 La	 rebelión	 y	 la	 traición	 al
Lobo	sangriento,	podían	tolerarse	e	incluso	fomentarse,	pero	la	deserción,	nunca.	No,	Canto	pertenecía
a	la	horda	y	había	ligado	su	destino	a	ella.

En	 su	 momento,	 le	 había	 parecido	 el	 menor	 de	 los	 males.	 Recordó	 la	 batalla	 en	 que	 un	 polvo
multicolor	recubría	el	aire,	tan	espeso	como	la	pintura,	con	un	millón	de	hombres	que	se	estrellan	unos
contra	otros,	como	ondas	hechas	de	carne.

Había	 habido	 un	 centenar	 de	 hordas	 presentes,	 todos	 luchando	 por	 su	 campeón,	 dirigían	 a	 sus
seguidores	 en	 la	 batalla	 bajo	 la	 mirada	 helada	 del	 sol	 del	 norte,	 reclamando	 el	 favor	 de	 sus	 dioses.
Estandartes	 elaborados	 a	 partir	 de	 carne	 humana	 se	 elevaban	 sobre	 los	 combatientes,	 cubiertos	 con
piedras	preciosas	y	plumas	que	revoleteaban	como	luciérnagas	por	encima	de	la	batalla,	anunciando	su
identidad	y	sus	lealtades.

Canto	había	estado	en	medio	de	ella,	no	por	elección	propia,	pero	su	trato	con	Tzerpichore,	«el	no
inscrito»,	había	sido	vinculante.	El	pájaro-demonio	montaba	una	tortuga	de	hierro	y	cristal	en	la	batalla,
estaba	 arrojando	 fuego	 brujo,	 desde	 su	 palanquín	 dorado	 montado	 en	 la	 concha	 de	 su	 Golem.	 Sus



acólitos	 se	 habían	 unido	 él,	 sus	 cabezas	 embotadas	 por	 una	 armonía	 de	 Cantos	 de	 pájaros,
perfeccionados	a	lo	largo	de	los	siglos,	por	lo	conocimientos	arcanos	del	pájaro-demonio.

Tzerpichore	 habían	 estado	 reclutando	 a	 los	 demonios	 más	 débiles,	 entidades	 no	 alineadas	 y
amorfas,	se	aferraban	a	la	parte	inferior	de	las	tormentas	mágicas	y	rituales	poderosos.	Canto	estaba	allí,
para	protegerlos	de	la	locura	de	la	batalla.

En	retrospectiva,	ese	día	no	realizó	bien	su	trabajo.	Garmr	y	sus	seguidores,	irrumpieron	atreves	del
caos	 de	 la	 batalla,	 cargando	 directamente	 hacia	 Tzerpichore,	 quien	 por	 su	 propia	 naturaleza,	 era
ofensivo	para	el	Lobo	sangriento.	Canto	había	hecho	todo	lo	posible	para	retrasar	al	Señor	de	la	Guerra,
pero	finalmente	con	un	manotazo,	lo	aparto	a	un	lado,	otra	vez	los	encantamientos	de	su	armadura,	lo
salvaron	 de	 la	muerte,	 Garmr	 había	 saltado	 sobre	 la	 tortuga	 y	 por	 un	momento,	 parecía	 como	 si	 las
protecciones	mágicas	 de	 Tzerpichore,	 hubieran	 impedido	 que	Garmr	matara	 a	 al	 pájaro-demonio.	 El
fuego	 brujo	 había	 envuelto	 Garmr,	 parecía	 que	 lo	 estaba	 consumiendo,	 pero	 atravesó	 la	 barrera	 de
fuego,	 aparentemente	 indemne	 y	Canto	 vio	 como	 con	 un	 solo	 golpe	 de	 hacha	 le	 cortaba	 la	 cabeza	 a
Tzerpichore,	que	cayó	rebotando	de	su	montura	y	rodo	hacia	los	pies	de	Canto,	con	la	mirada	fija	en	él,
como	si	 lo	acusara	de	su	destino.	Después	de	eso,	 la	 tortuga,	 fuera	de	control,	huyo	de	 la	batalla	y	 lo
dejo	solo	con	Garmr,	que	había	apoyado	su	hacha	en	su	cuello.	Le	dio	un	ultimátum	que	Canto	aceptó,
antes	de	que	Garmr	pudiera	cambiar	de	idea.

A	veces,	sin	embargo,	pensaba	que	lo	mejor	habría	sido	no	aceptar	el	ultimátum	de	Garmr.
Bueno	al	menos	todo	se	ha	terminado,	pensó	Canto,	mirando	el	puente	destrozado	con	frustración.

Había	contado	con	Kung	para	tomarlo,	pero	sin	el	puente	en	su	poder,	Karak	Kadrin	era	efectivamente
impenetrable.

Khorreg	 el	 herrero	 demoniaco,	 frunció	 el	 ceño	 y	 se	 volvió	 para	 ver	 como	 los	 ogros	 arrastraron	 el
tercero	 de	 sus	 ingenios	 de	 guerra	 a	 la	 posición	 indicada.	 El	 mortero	 estremecedor	 había	 hecho	 su
trabajo	 bien,	 abriendo	 enormes	 brechas	 en	 la	 muralla.	 Ahora	 el	 arma	 estaba	 siendo	 recargada,
preparándose	 para	 bombardear	 la	montaña	 que	 proyectaba	 su	 sombra	 hacia	 ellos.	 En	 privado,	Canto
tenía	dudas	de	que	las	máquinas	de	guerra,	fueran	eficaces,	dada	la	situación	actual.

—No	tengas	dudas	—dijo	Khorreg,	mirándolo	como	si	pudiera	leerle	la	mente.
Detrás	del	herrero	demoniaco,	estaba	Khul	en	silencio,	con	el	hacha	agarrada	horizontalmente	en

sus	manos,	con	su	yelmo	sin	rasgos	fijos	en	el	bastión	enemigo.
—¿Qué?	—dijo	Canto,	irritado.
Khorreg	soltó	una	risa	áspera.
—Aún	podemos	destruir	la	fortaleza.
—¿Con	tus	máquinas	de	guerra?	—dijo	Canto.
—Posiblemente,	o	con	otras	—respondió	Khorreg,	con	sus	desagradables	rasgos	expresando	astucia

—.	Tendríamos	que	traer	más	máquinas	de	guerra	del	este,	pero	el	premio	vale	la	pena.
Señalo	hacia	la	enorme	puerta	de	la	fortaleza	al	otro	lado	del	abismo.
—Desafortunadamente,	Garmr	 no	 está	 aquí	 para	 negociar	 la	 adquisición	 de	 nuevas	máquinas	 de

guerra,	Khorreg	—dijo	Canto,	 negando	 con	 la	 cabeza—.	Además,	 no	 creo	 que	 los	 enanos	 se	 queden
sentados	a	esperar	como	derribamos	aún	más	sus	defensas.

Khorreg	resopló.
—Los	 enanos	 son	 débiles,	 se	 esconderán	 en	 su	 fortaleza	 antes	 de	 realizar	 una	 salida	 suicida	—El

enano	del	Caos	se	rio,	las	grietas	radiantes	de	su	rostro	de	ensancharon	de	un	modo	preocupante—.	No
van	a	salir.	Tendremos	tiempo	para	traer	más	máquinas	de	guerra.



—Tal	 vez	—dijo	Canto.	 Se	 volvió,	 cuando	vio	 acercarse	 a	Yan,	 con	un	grupo	de	otros	 campeones
detrás	de	ella,	 incluyendo	a	Skrall	y	Hrodor.	Estos	últimos	no	parecían	estar	muy	cómodos,	pero	Yan
estaba	 sonriendo	 con	 insolencia,	 con	 sus	 dedos	 bailando,	 sobre	 la	 empuñadura	 de	 su	 cimitarra.	 Su
armadura	estaba	cubierta	de	sangre	seca	y	de	hollín,	pero	parecía	tan	fresco,	como	si	acabara	de	llegar	al
campo	de	batalla.

—¿Qué	noticias	traes,	Yan?
—Hay	poco	que	saquear	entre	las	ruinas	—respondió	Yan,	encogiéndose	de	hombros—.	Nada	útil,

en	 todo	caso,	 los	hombres	 están	 cada	vez	más	 inquietos.	Con	el	puente	destruido,	 ya	no	hay	 razones
para	quedarse.

—Excepto	que	Garmr,	nos	ordenó	tomar	Karak	Kadrin.	—dijo	Canto.
—Excepto	eso	—dijo	Yan.	Y	sus	ojos	se	dirigieron	hacia	el	cadáver	de	Kung,	luego	regresaron	hacia

Canto.
He	 aceptado	 los	 juramentes	 lealtad	 de	 los	 hombres	 de	 Kung.	 Están	 agradecidos	 a	 unirse	 a	 una

partida	de	guerra,	cuyo	líder	no	es	tan	grande	como	estúpido,	me	han	asegurado.
—¿No?	—dijo	Canto.	Yan	asintió.
—Los	hombres,	por	su	parte,	me	han	pedido	que	hablara	contigo.	—Yan	continúo—.	No	hay	nada

que	ganar	en	quedarnos	aquí,	Canto	—dijo	Yan,	en	voz	alta.
Canto	 podía	 sentir	 los	 ojos	 de	 los	 nómadas	 del	Caos	 y	 de	 los	 campeones	 atraídos	 por	 igual	 hacia

ellos.	Con	Kung	muerto,	 solo	quedaban	Canto	y	Yan.	Tenían	curiosidad	de	 saber	 cómo	 terminaba	 la
cosa.	Yan	había	elegido	bien	su	momento	para	desafiarle.

Canto	eligió	cuidadosamente	sus	siguientes	palabras.
—¿Es	acaso	cobardía,	 lo	que	oigo?	—gruñó	Canto.	Con	una	voz	más	profunda	y	más	fuerte	que	la

de	Yan.	Con	un	tono	más	suave,	agrego—.	Son	tus	propias	palabras,	Yan.	O	son	las	de	Ekaterina	o	soy
una	concubina	de	Slaanesh.	¿Es	por	eso	que	ella	 insistió,	en	que	le	mandaras	un	mensaje,	en	lugar	de
Vasa	o	Martillo	de	Hueso?	Has	estado	trotando	a	su	sombra,	desde	que	abandonamos	los	desiertos	del
Caos.

Yan	resopló.
—Ella	es	fuerte,	esta	bendita	y	los	hombres	la	respetan.	Tiene	las	aptitudes	de	las	grandes	reinas.
—¿Y	Garmr	no	 lo	es?
Yan	hizo	una	mueca.
—Garmr	 no	 está	 aquí.	 Ekaterina	 no	 está	 aquí.	 Estamos	 aquí	 y	 no	 hay	 nada	 para	 nosotros.	 —

Desenfundó	su	cimitarra	y	señalo	con	ella	al	abismo—.	Se	esconden	de	nosotros.	No	podemos	llegar	a
ellos	 y	 ya	no	podremos	 tomar	 sus	 cráneos,	 así	 que,	 ¿por	qué	quedarse?	 ¿Vamos	 al	 encuentro	de	otra
batalla?,	a	menos	que	tu	corazón	sea	demasiado	cobarde	para	hacerlo.

Canto	miró	a	su	alrededor.	Los	dos	se	habían	cruzado	acusaciones	de	cobardía;	si	él	y	Yan	hubieran
sido	unos	fanáticos,	ya	habrían	llegado	a	las	manos.	Pero	Yan,	no	se	había	convertido	en	un	Señor	de
los	Caballos	de	los	Khazags	por	ser	un	descerebrado	que	se	lanzaba	al	combate	sin	pensar.	Los	Khazags
favorecían	la	astucia,	más	que	la	fuerza	bruta.

—Entonces,	¿dónde…?	—dijo	Canto,	pero	fue	interrumpido.
Skrall	 hizo	 un	 sonido,	 entre	 un	 chillido	 y	 un	 carraspeo.	 Levanto	 uno	 de	 sus	 hueso	 con	 forma	de

pico,	 que	 hacía	 tiempo	 que	 habían	 reemplazado	 sus	 manos.	 Los	 cuernos	 de	 su	 yelmo	 sin	 rasgos,	 se
balancearon.	Levanto	sus	armas,	por	encima	de	su	cabeza.

Canto	 asintió.	Así	 que	 era	 eso.	Yan	pretendía	 que	 Skrall	 hiciera	 el	 trabajo	 sucio.	 El	 campeón	 con



escamas	rojas	no	era	un	Berserker,	como	lo	había	sido	Hrolf,	no	obstante	era	peligroso,	sus	picos	podían
penetrar	 la	 piedra	 o	 perforar	 el	 hierro	 tan	 fácilmente	 como	 la	 carne.	 Canto	 sabía	 que	 no	 podía
simplemente	matar	 a	 Skrall,	 no	 como	 lo	había	hecho	 con	Alfven.	Una	vez	 era	una	 lección,	dos	 veces
sería	una	blasfemia.	Así	que	se	preparó	para	el	combate,	pero	eso	no	quería	decir	que	 tuviera	que	ser
muy	largo.

—No	tenemos	estos	problemas	en	mi	pueblo	—dijo	Khorreg	amablemente.
—Cierto,	 el	 asesinato	 y	 la	 esclavitud	 es	 mucho	 más	 fácil	 —murmuró	 Canto.	 Khorreg	 asintió

agradablemente.
—Ustedes	 los	 hombrecillos	 son	 ineficientes,	 así	 como	 estúpidos.	 Francamente,	 necesitan

supervisores	—dijo	el	enano	del	Caos.
Y	se	echó	a	reír,	hasta	se	colocó	las	manos	sobre	el	estómago.
Canto	ignoró	la	horrible	risa	del	herrero	demoniaco	y	desenvainó	su	espada.	Skrall	gorjeó	de	nuevo

y	gesticulo	con	sus	picos.	Canto	no	se	molestó	en	tratar	de	entender	que	le	estaba	diciendo,	así	que	no
podría	 saber	 si	 lo	 estaba	maldiciendo	 o	 Skrall	 simplemente	 estaba	 recitando	 sus	 logros.	 Sin	 embargo,
Canto	no	esperó	a	que	terminara.	Su	espada	se	dirigió	hacia	Skrall	y	le	produjo	un	enorme	corte	en	la
mejilla,	a	pesar	del	yelmo	que	le	protegía	el	rostro,	a	pesar	de	haber	cogido	a	Skrall	por	sorpresa,	uno	de
los	 picos	 golpeo	 hacia	 él,	 impulsado	 por	 un	 musculado	 brazo	 escamoso.	 Las	 placas	 escamosas
superpuestas	que	cubrían	el	cuerpo	de	Skrall,	eran	tan	eficaces	como	cualquier	armadura	enana	forjado
y	la	respuesta	de	Canto	se	estrelló	a	pocos	centímetros	del	pecho	del	campeón.

Los	nómadas	del	Caos	que	 los	rodeaban,	comenzaron	a	animarles.	Yan	observaba	con	una	amplia
sonrisa.	 Como	Hrodor	 estaba	 dando	 vueltas	 alrededor	 de	 los	 combatientes,	 con	 sus	 dedos	 blindados
tocando	la	daga	enfundada	en	su	cinturón.

Canto	 se	 dio	 cuenta	 con	 un	 solo	 vistazo,	 su	 bien	 afinado	 instinto	 de	 conservación,	 le	 grito	 una
advertencia	en	su	cerebro.	Los	nómadas	siempre	se	movían	por	 impulsos	ocultos,	a	decir	verdad,	si	 la
situación	 hubiera	 sido	 a	 la	 inversa,	 el	 mismo	 habría	 intentado	 algo	 similar.	 Skrall	 ataco	 de	 nuevo,
dividiendo	en	dos	el	aire	con	sus	picos,	 lanzando	sus	brazos	hacia	adelante,	obligando	a	Canto	dar	un
paso	atrás.	Hrodor	aprovecho	su	oportunidad,	desenvaino	su	daga	y	se	abalanzo	hacia	Canto,	tratando
de	introducir	la	daga	en	la	parte	baja	de	la	espalda	de	Canto.

Habría	sido	perfecto,	excepto	qué	Canto	no	estaba	allí.	Se	encontró	que	había	hundido	la	hoja	de	su
daga	en	la	garganta	de	Skrall,	traspasando	las	escamas	que	la	protegían.	Skrall	se	tambaleo	hacia	atrás,
intentando	ineficazmente	desalojar	la	espada	de	su	garganta	con	sus	picos.	Hrodor	se	le	quedo	mirando
asombrado	y	confuso.	Cuando	su	mano	se	movió	 instintivamente	hacia	 la	empuñadura	de	su	espada,
Canto	ya	estaba	a	su	 lado,	con	el	 filo	de	su	espada	presionando	la	garganta	de	Hrodor.	Skrall	cayó	de
rodillas,	tratando	de	desalojar	 la	daga	de	su	garganta	con	sus	picos.	No	era	una	herida	mortal,	pero	le
sería	 difícil	 concentrarse	 en	 otra	 cosa.	 Canto	 levantó	 una	 bota	 y	 pateó	 la	 empuñadura	 de	 la	 daga,
introduciéndola	más	hondamente	en	 la	garganta	de	Skrall,	haciendo	que	el	campeón,	cayera	sobre	su
espalda.	 Luego	miró	 a	 Yan,	 cuya	 sonrisa	 había	 desaparecido,	 se	 había	 convertido	 en	 una	mueca	 de
miedo.

—Me	 llaman	 «el	 no	 jurado»,	 Yan,	 no	 el	 ciego	 —dijo	 Canto—,	 muy	 pronto,	 tus	 hombres	 no	 te
llamaran	nada	en	absoluto.

Yan	gruñó,	cortando	el	aire	con	su	espada.
—Voy	a	tomar	tu	cráneo	para	mi	estandarte	y	dirigiré	este	ejército	a	la	guerra.
Khorreg	dijo	algo	en	su	propio	idioma.	Hubo	un	chorro	de	calor,	cuando	el	cañón	de	magna	eructo



y	 tenso	 sus	 cadenas,	 salpicando	 a	 los	 nómadas	 del	 Caos	 reunidos	 con	 líquido	 corrosivo.	 En	 algún
momento	durante	el	enfrentamiento,	Khorreg	había	ordenado	que	el	cañón	apuntase	a	las	fuerzas	del
Caos	 que	 se	 habían	 reunido.	 Los	 ogros	 ya	 estaban	 arrastrando	 el	 cañón	 infernal,	 dos	 ayudantes	 de
Khorreg	se	habían	colado	a	su	lado.	Krorreg	se	echó	a	reír,	al	ver	la	expresión	de	sorpresa	en	el	rostro
de	Yan,	mientras	miraba	la	humeante	y	chorreante	boca	del	cañón	de	magna.

Pero	Yan	se	recompuso	y	cargo	hacía	Khorreg,	pero	el	acorazado	Krung	se	interpuso	en	su	camino.
El	guardia	infernal	sólo	era	la	mitad	de	alto	que	Yan.	Pero	era	tres	veces	más	ancho.	Yan	se	detuvo	en
seco.

Khul	levantó	su	hacha	lentamente,	dejando	que	la	luz	mortecina	se	reflejara	en	las	runas	de	muerte
y	dolor	que	estaban	forjadas	en	la	hoja	del	hacha.

Yan	se	humedeció	los	labios.
—Sólo	tienes	una	oportunidad,	enano	—dijo—.	Somos	muchos	y	no	tendrás	tiempo	de	matarnos	a

todos	con	tus	armas.	Tomaremos	tu	barba,	tan	cierto	como	tomaré	el	cráneo	de	Canto.
—De	 cualquier	modo,	 conducirás	 el	 ejército	 sin	 nuestra	 ayuda,	 hombrecillo	—retumbó	 Khorreg.

Sus	ojos	brillaron	con	malevolencia	y	astucia—.	Nos	necesitas,	si	quiere	cosechar	los	cráneos	y	derramar
la	sangre	que	te	exige	tu	dios.

—No	necesitamos	tus	cobardes	armas	para	eso	—protestó	Yan.
—Yo	no	estaba	hablando	de	armas,	hombrecillo	—dijo	Khorreg.	Y	con	un	pulgar	señalo	el	abismo

que	separaba	el	ejército	del	Caos,	de	su	presa—.	Yo	estaba	hablando	de	un	puente.
—¿Qué	necesitas?	—dijo	Canto	rápidamente,	sin	apartar	los	ojos	de	Yan.
—Los	 esclavos,	 materias	 primas	—dijo	 Khorreg,	 acariciándose	 la	 barba—.	 Si	 es	 necesario,	 puedo

usar	esclavos	como	materia	prima.
—Coge	 a	 estos	 dos	 y	 lo	 que	 quede	 de	 su	 partida	 de	 guerra	—dijo	 Canto,	 señalando	 a	Hrodor	 y

Skrall—.	 Te	 van	 ser	 útiles	 de	 los	 dos	modos.	 A	menos	 que	 tengas	 algo	 que	 objetar	—añadió	 Canto,
mirando	a	Yan.

Yan	abrió	 la	boca,	pero	 luego	 la	 cerró	 con	un	chasquido.	Sus	ojos	 estaban	posados	 en	 la	 fortaleza
enana,	su	mente	pensaba	en	la	gloria	que	ganaría	y	en	los	cráneos	que	tomaría.

Canto	asintió	con	satisfacción.
—¿Cuánto	tiempo	necesitaras?	—preguntó	a	Khorreg.
—Unos	pocos	días	—dijo	 el	 enano	del	Caos—.	Depende	de	 la	 calidad	de	 los	materiales	—añadió

con	malicia,	mirando	de	reojo	a	Hrodor.
—Me	parece	bien	—dijo	Canto.
Luego	en	voz	más	alta	y	para	alegría	de	los	guerreros	de	los	alrededores,	añadió.
—¡Arrasamos	Karak	Kadrin	y	no	dejaremos	piedra	sobre	piedra!
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin.

—Los	 hombres	 ya	 se	 han	 ido	 a	 los	 túneles	 —dijo	 Thungrimsson	 mientras	 entraba	 en	 el	 puesto	 de
observación.

Ungrim	Puño	de	hierro	 levantó	 la	vista	del	mapa.	No	había	abandonado	el	puesto	de	observación
desde	que	la	puerta	se	había	cerrado,	tenía	la	necesidad	de	estar	lo	más	cerca	posible	de	la	batalla.

—¿Cuánto	tiempo	tardaran	en	alcanzar	sus	posiciones?	—preguntó	el	rey	matador.
—Sera	cuestión	de	horas,	si	confiamos	en	Copperback	—respondió	Thungrimsson.
—¿Y	estarán	preparados	tus	hombres?
Thungrimsson	y	sus	Martilladores	estarían	a	la	vanguardia	de	la	segunda	salida.	Era	un	honor	ser	el

primero	en	entrar	en	batalla	y	su	pecho	se	hincho	un	poco	mientras	pensaba	en	ello.	Había	luchado	en
docenas	de	batallas	en	su	vida,	luchando	contra	goblins,	skavens	y	cosas	peores,	y	nunca	había	fallado
en	su	deber.

—¿Y	tú?	—dijo	Thungrimsson.	Estaban	solos	en	el	puesto	de	observación,	por	orden	del	rey,	por	lo
que	 había	 poca	 necesidad	 de	 formalidades.	 En	 el	 exterior,	 las	máquinas	 de	 guerra	 de	 los	 enanos	 del
Caos	volvieron	a	disparar,	la	sala	se	sacudió	ligeramente	cuando	el	proyectil	impactó	contra	la	ladera	de
la	montaña,	mientras	los	defensores	de	Karak	Kadrin	se	preparaban	para	la	batalla	de	nuevo.	Más	allá
de	las	paredes,	los	cuernos	gemían	y	aullaban,	mientras	el	ejército	del	Caos	fue	convocado,	comenzaron
a	 formar	 una	 vez	más	 contra	 su	 enemigo	 en	 orden	 de	 batalla.	Algo	 estaba	 pasando	 sobre	 el	 abismo,
pero	nadie	se	había	dado	cuenta	de	lo	que	pasaba.

Ungrim	resopló.
—¿Es	necesario	que	me	lo	preguntes?	Tengo	ganas	de	que	empiece	la	batalla,	viejo	amigo.
Puño	de	hierro	se	apartó	de	la	mesa,	levantando	su	hacha	de	doble	filo.
—Mi	hacha	esta	sedienta.
—Hablando	 de	 sed	 —murmuró	 Thungrimsson	 y	 se	 dirigió	 hacia	 el	 barril	 de	 cerveza	 fijado	 en

posición	vertical	 cerca	de	 la	mesa.	Llenó	una	 jarra	y	 se	bebió	 la	 cerveza	de	un	 solo	 trago,	mientras	 se
limpiaba	la	espuma	de	la	boca,	miró	a	su	rey—.	Gurnisson	es	bastante	carismático,	cuando	quiere	serlo.

—¿Y	qué	piensas	de	mi	hijo?	—gruñó	Ungrim	mientras	miraba	como	 las	 luces	se	reflejaban	en	su
hacha.

Thungrimsson	se	quedó	en	silencio.	Ungrim	volvió	a	gruñir,	suspiró.
—Lo	sé	—afirmó	Puño	de	hierro.
—Solo	 necesita	 tiempo	 para	 aprender	 —dijo	 Thungrimsson,	 dejando	 su	 jarra	 a	 un	 lado—.	 Está

aprendiendo	con	tu	ejemplo.
—Poco	me	queda	que	 enseñarle	—dijo	Ungrim—.	Y	 lo	que	 le	he	 enseñado,	me	 temo	que	pueda



perjudicarle.
Ungrim	miró	a	Thungrimsson.
—No	debería	haberle	permitido	que	tomara	el	voto	de	matador.
—No	puedo	expresar	mi	opinión	sobre	ello,	mi	rey.
—Eres	mi	guardián	de	la	puerta	y	mi	escriba	personal,	Thungrimsson.	De	todos	los	que	me	sirven,

eres	 el	 único	que	puede	opinar	 libremente	delante	de	mi	persona	—dijo	Puño	de	hierro—.	 ¿Debí	de
impedir	que	pronunciara	el	juramento?

—No,	no	creo	que	debieras	haberlo	impedido	—dijo	Thungrimsson.
Ungrim	levantó	la	vista,	con	los	ojos	en	llamas.	Contuvo	una	réplica	y	luego	lanzo	un	suspiro.
—Fue	muy	 insistente	—dijo.	 No	 podía	 negarle	 nada	 a	 mi	 único	 hijo.	 Ni	 siquiera	 la	 decisión	 de

tomar	el	juramento	que	lo	condenaría.
Thungrimsson	asintió.
—Tenía	sus	propias	razones	para	hacerlo	—dijo	Thungrimsson.
El	rostro	de	Ungrim	se	retorcido.
—Oh	sí,	él	tenía	sus	razones	y	eran	completamente	insensatas.	El	rey	de	Karak	Kadrin	lleva	el	peso

de	nuestra	 vergüenza,	no	 el	príncipe.	Él	piensa	que	puede	 comprar	mi	 libertad	 con	 su	muerte,	 yo	no
quiero	que	pague	ese	precio,	ni	por	todo	el	oro	de	estas	montañas.

—¿Se	los	has	dicho?
Ungrim	se	desplomó.
—¿De	qué	serviría	hacerlo,	Snorri?	¿Me	escucharía?	¿Acaso	alguna	vez	me	ha	escuchado?
Thungrimsson	no	 tenía	ninguna	 respuesta	para	 su	 rey.	Ungrim	 se	dirigió	de	muevo	para	mirar	 el

mapa	de	le	la	mesa.
—Si	 Gurnisson	 cumple	 con	 su	 promesa,	 lo	 sabremos.	 No	 obstante,	 tenemos	 que	 mantenerlos

ocupados	 y	 mirando	 en	 nuestra	 dirección.	 —Ungrim,	 se	 acarició	 su	 barba,	 pensando	 en	 la	 futura
batalla.

Thungrimsson	no	podía	 ayudar	 pero	 admiraba	 a	 su	 rey.	Ungrim	Puño	de	 hierro,	 poseía	 el	mejor
olfato	para	la	guerra	y	era	el	mejor	rey	enano	que	gobernara	en	estos	momentos.	Karak	Kadrin	se	había
estado	 preparado	 durante	 siglos,	 en	 cierto	 sentido,	 era	 tanto	 una	máquina	 de	 guerra	 como	 cualquier
catapulta	o	lanza	virotes,	Ungrim	había	inspeccionado	personalmente	todas	las	defensas,	comprobando
que	todo	estuviera	a	punto.

—Hay	 túneles	 que	 el	 enemigo	 podría	 usar	—dijo	Ungrim,	 en	 referencia	 a	 túneles	 que	 se	 usaban
como	 drenaje.	 Así	 que	 había	 establecido	 pequeñas	 unidades,	 repartidas	 por	 toda	 la	 fortaleza,	 para
actuar	 rápidamente,	 y	 como	 los	 túneles	 no	 serían	muy	 grandes	 creían	 que	 podrían	 contenerlos	 hasta
que	llegaran	refuerzos,	podrían	sellar	los	túneles	después	que	los	nómadas	del	Caos	fueran	rechazados.

—Van	a	poder	con	ellos	los	arcabuces	—dijo	Thungrimsson.
—Mm	—dijo	Ungrim	sin	comprometerse—.	Mejor,	hachas,	creo.	Tenemos	que	esperar	a	que	esos

malditos	estén	más	cerca	—afirmó,	refiriéndose	a	los	gigantes	de	asedio.
—Eso	sería	una	misión	suicida	—dijo	Thungrimsson	suavemente.	Ungrim	asintió	con	gravedad—.

Hay	 más	 de	 un	 centenar	 de	 matadores,	 a	 la	 espera,	 quizás	 más.	 Reúne	 a	 todos	 los	 que	 puedas
encontrar,	estarán	todo	felices,	con	enfrentarse	a	esas	cosas.

No	había	un	modo	de	tener	una	cuenta	exacta	de	matadores,	en	el	mejor	de	los	tiempos,	y	mucho
menos	 en	 un	 asedio.	 Iban	 y	 venían	 como	 les	 complacía,	 además	 que	 todos	 los	 matadores	 acaban
pasando	por	Karak	Kadrin,	con	razón	era	llamada	la	fortaleza	de	los	matadores.	Sin	embargo,	la	forma



en	que	Ungrim	 estaba	dispuesto	 a	 sacrificarlos	no	 le	 sentó	nada	bien,	 incluso	 en	una	 situación	 como
esta.

Ungrim	vio	su	expresión	y	suspiró.
—Se	en	lo	que	estás	pensando,	viejo	amigo.	Pero	tú	no	eres	un	matador,	y	nunca	lo	serás.	Pero	ellos

y	yo,	ya	estamos	muertos	cuando	inscribimos	nuestros	nombres	en	la	columna	en	el	templo	de	Grimnir.
Algunos,	como	Gurnisson,	son	simplemente	más	tercos	a	la	hora	de	encontrar	su	final.	Y	derribar	a	uno
de	esos	gigantes,	seria	tres	veces	más	grandioso,	que	el	sacrificio	Agni	Lengua	de	fuego.	—Los	ojos	de
Ungrim	brillaron—.	Me	gustaría	ir	yo	en	persona,	si	yo	pensaba	que	me	lo	permitirías.

Thungrimsson	se	tensó,	pero	Ungrim	agitó	una	mano.
—Ya	 lo	 sé.	Mi	 juramento	como	rey	es	más	 importante	que	 la	vergüenza.	Voy	a	dirigir	 la	 segunda

salida,	 y	 Grimnir	 dispondrá.	 Se	 coronará	 a	 Garagrim	 como	 rey,	 quizás	 renuncie	 a	 su	 juramento	 de
matador	y	Karak	Kadrin	tendrá	un	rey	adecuado	de	nuevo.

—Ya	 tiene	 un	 rey	 adecuado,	 ahora	—dijo	 Thungrimsson.	 Ungrim	 no	 respondió,	 y	 tenía	 los	 ojos
fijos	en	el	mapa.	Su	rey	ya	no	le	estaba	escuchando.	A	veces,	Thungrimsson	pensaba	que	todavía	había
un	 poco	 en	 su	 interior	 del	 imberbe	 que	 había	 tomado	 el	 trono.	 En	 ese	momento,	 se	 había	 parecido
mucho	a	su	hijo,	dedicado	y	decidido.	Ahora	estaba	obsesionado.	Con	su	 incansable	 liderazgo.	Karak
Kadrin	había	 crecido	 en	prestigio	 y	poder.	Para	muchos	 en	 la	 ciudad,	 la	 fortaleza	 era	un	 el	punto	de
apoyo	sobre	el	que	el	mundo	giraba,	y	sería	en	Karak	Kadrin,	donde	se	decidiría	la	última	batalla,	que
decidiría	 el	 fin	del	mundo.	Cuando	 llegaron	 los	primeros	 rumores	de	 la	horda,	 los	matadores	habían
llegado,	buscando	con	avidez	la	muerte,	y	muchos	habían	conseguido	su	muerte.	Y	con	cada	muerte,	el
deseo	de	cumplir	con	su	promesa	crecía	en	Ungrim.	De	momento	había	podido	contenerse,	por	el	bien
de	su	pueblo,	pero	tarde	o	temprano,	Ungrim	Puño	de	hierro,	se	uniría	a	sus	hermanos	matadores	en	la
locura,	 pensó	Thungrimsson.	 Y	 era	 una	 locura	 que	 podría	muy	 bien,	 no	 solo	 significar	 la	muerte	 de
Ungrim,	sino	que	también	podría	significar	el	fin	de	su	pueblo.

*	*	*
Karak	Kadrin,
en	los	túneles.

Los	 enanos	 lo	 llamaban	 el	 puente	de	 la	 profunda	 caída.	Era	 algo	 estrecho,	 apenas	 lo	 suficientemente
ancho	para	 que	 dos	 enanos	 cruzaran	 juntos,	 uno	 al	 lado	 del	 otro.	Además	 del	 derruido	 puente,	 que
unía	 Baragor	 con	 la	 puerta	 principal	 de	 Karak	 Kadrin,	 este	 puente	 era	 el	 único	modo	 de	 llegar	 a	 la
desbastada	 fortaleza	 de	 Baragor	 que	 no	 implicara	 una	 ardua	 semana	 de	 camino	 entre	 las	montañas.
Félix	 lo	 miró	 con	 temor	 cuando	 se	 puso	 en	 cuclillas	 al	 abrigo	 de	 un	 gran	 rastrillo	 que	marcaban	 el
principio	 del	 puente.	 Un	 rastrillo	 similar	 ocupaba	 el	 otro	 extremo.	 El	 puente	 no	 parecía	 tan	 grande
como	 le	hubiera	gustado,	o	 tan	ancho.	Y	 la	enormidad	del	abismo	no	estaba	ayudando.	Y	 lo	que	era
peor:	tenían	que	cruzarlo	en	la	oscuridad	en	pequeños	grupos,	a	fin	de	no	llamar	la	indebida	atención
por	parte	de	las	fuerzas	encaramado	en	el	borde	de	la	sima	más	arriba.

Félix	supo	que	le	había	llegado	su	turno,	cuando	Gotrek	le	dio	una	palmada	en	la	espalda.
—No	 apartes	 tu	mano	 de	mi	 hombro,	 hombrecillo.	 No	 quiero	 que	 resbales,	 no	 tan	 cerca	 de	 los



podría	ser	la	hora	de	mi	muerte.
—No	—respondió	 Félix	 con	 los	 dientes	 apretados—,	 ¿A	 que	 nos	 vamos	 a	 enfrentar,	 Gotrek?	—

preguntó	mientras	esperaba	que	los	que	ya	estaban	en	el	puente	llegaran	al	otro	lado.
—Al	enemigo,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.
—Quieres	 decir	 a	 los	 enanos	 del	 Caos	 —dijo	 vacilante,	 casi	 esperando	 que	 Gotrek	 explotara	 de

furia.	En	cambio,	el	matador	se	quedó	en	silencio.
—No	va	a	haber	muchos	de	ellos	—dijo	al	fin—.	Posiblemente	no	sean	más	que	un	puñado.	Nunca

vienen	 hasta	 el	 sur	 en	 grandes	 números.	 Y	 sobre	 todo,	 vigila	 sus	 manos,	 hombrecillo.	 Son	 enanos,
aunque	 sean	 deformes	 y	 retorcidos,	 y	 son	 astutos.	 Y	 forjan	 armas	 terribles,	 que	 usaran	 a	 la	 menor
provocación.	No	dejes	que	se	te	acerquen,	ni	dejes	que	te	vean	o	te	atrapen	sin	darte	cuenta.

—¿Qué	pasa	con	las	máquinas	de	guerra?
—Nuestra	misión	 principal	 es	 destruir	 sus	máquinas	 corruptas	—confirmó	Garagrim	 uniéndose	 a

ellos,	con	Mordedor	a	su	espalda—.	Cuando	salgamos,	tenemos	que	ir	directamente	a	por	sus	máquinas
de	guerra,	para	destruirlas	junto	a	sus	amos.	Los	enanos	del	Caos,	no	pueden	escapar.

—No…	—dijo	Gotrek,	de	común	acuerdo—.	No	pueden	escapar.
Garagrim	 parecía	 casi	 sorprendido	 por	 el	 comentario	 de	 Gotrek,	 pero	 se	 abstuvo	 de	 hacer

comentarios.	Gotrek	sonrió	con	amargura.
—Es	lo	más	importante	que	nuestros	juramentos	de	matadores,	Paladín	de	la	guerra.	La	seguridad

de	Karak	Kadrin	es	lo	primero.
Garagrim	asintió	brevemente.	Un	momento	después,	fue	su	turno	para	cruzar.	Félix	pensó	en	cerrar

sus	 ojos,	 pensando	 que	 la	 visión	 del	 abismo	 no	 le	 ayudaría,	 pero	 decidió	 no	 hacerlo.	 En	 su	 lugar,
mantuvo	 sus	 ojos	 firmemente	 fijos	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 cabeza	 de	Gotrek.	 El	 viaje	 a	 través	 del
puente	no	 fue	 rápido,	 pero	 los	movimientos	 firmes	de	Gotrek	mantuvieron	 a	Félix	 en	 la	 ruta,	 sin	un
paso	en	falso,	con	su	mano	firme	sobre	el	hombro	del	matador,	impidieron	que	se	acercara	demasiado	a
los	bordes	del	puente.	Solo	levantó	la	vista	una	sola	vez	mientras	que	se	movieron	a	lo	largo	del	puente,
pero	no	vio	nada	salvo	una	ranura	 lejana	de	cielo	estrellado.	Los	sonidos	de	construcción	 les	 llegaban
periódicamente	desde	arriba,	y	sonidos	tenues	que	eran	como	gritos	dando	órdenes.

Al	llegar	al	otro	lado.
—¿Qué	están	construyendo	ahí	arriba?	—preguntó	Félix,	aunque	tenía	el	presentimiento	oscuro,	de

que	los	enanos	del	Caos,	estaban	construyendo	un	puente	a	través	del	abismo.
—No	importa	—murmuró	Gotrek—.	Lo	que	estén	construyendo,	nunca	lo	terminaran.
La	oscuridad	de	 los	 túneles,	 fue	aún	más	claustrofóbica	de	 lo	que	recordaba.	Félix	sentía	como	su

mano	 se	 apretaba	 dolorosamente	 sobre	 la	 empuñadura	 de	Karaghul,	 mientras	 se	movía	 a	 través	 del
vasto	silencio,	a	pesar	de	estar	rodeado	de	ingenieros	enanos	que	llevaban	pesados	barriles	de	pólvora,
fuertemente	 reforzados,	 y	 con	Rompehierros	 y	montaraces,	 protegiéndoles	de	 cualquier	 amenaza	que
pudiera	optar	por	probar	suerte	contra	el	pequeño	ejército	que	se	movía	a	través	de	las	profundidades.

Por	improbable	que	pareciera	Copperback.	Él	habría	advertido	que	había	cosas	peores	que	la	horda
del	Caos,	que	estaba	en	el	superficie,	rondando	los	antiguos	túneles.	Y	después	de	escuchar	eso,	Félix
no	podía	dejar	de	ver	formas	monstruosas	en	cada	sombra	y	pesadillas	agazapado	en	cada	bifurcación.
Y	peor	aún,	desde	la	superficie,	podía	oír	los	sonidos	de	cañón	infernal	disparando.	Y	con	cada	disparo,
el	túnel	parecía	temblar	y	caían	regueros	de	tierra	del	techo	del	túnel.

—El	suelo	es	débil	—dijo	Gotrek	cuando	el	polvo	caído	formo	una	nube	asfixiante.
—Y	 va	 a	 ser	 más	 débil,	 cuando	 enviemos	 parte	 del	 suelo	 hacia	 el	 cielo	 —murmuró	 uno	 de	 los



matadores,	con	su	voz	haciendo	extrañamente	eco,	en	el	sofocante	silencio.
—Si	 tienes	 algún	 problema	 con	 ello,	 tal	 vez	 tendrías	 que	 haberte	 quedado	 atrás,	 Berengar	—dijo

otra	voz	áspera.
El	matador,	llamado	Berengar,	golpeó	de	forma	audible	el	hombro	del	matador	que	había	hablado.
Garagrim,	que	estaba	cerca,	se	volvió.
—¡No	quiero	peleas!	—gruñó	Garagrim.
—Preocúpate	 por	 ti,	 mismo	 imberbe	—dijo	 un	matador	 de	 edad	 avanzada,	 con	 un	 ojo	 de	 color

blanco	y	lechoso,	con	una	cresta	rígida	que	parecía	una	línea	blanca	pintada	en	la	parte	superior	de	su
cráneo	tostado	por	el	sol,	mirando	directamente	al	Paladín	de	la	guerra.	Garagrim	gruñó	de	frustración
al	ver	su	autoridad	cuestionada.

Gotrek	sonrió	sin	alegría,	viendo	su	expresión.
Félix	 dejo	 pasar	 al	 grupo	 principal	 de	matadores	 y	 se	 colocó	 al	 lado	 de	Mordedor.	 Era	 el	 enano

menos	reacio	a	hablar	de	los	que	había	conocido.
—¿Por	qué	cae	tal	mal	Garagrim	entre	los	matadores?	—preguntó	Félix.
—Es	por	sus	obligaciones	como	Paladín	de	la	guerra	—respondió	Mordedor—.	Se	supone	que	debe

ayudarnos	y	asegurarse	de	que	muramos	—Mordedor	se	rio	entre	dientes.
»La	 mayoría	 de	 nosotros	 no	 necesitamos	 de	 su	 ayuda,	 lo	 que	 molesta	 mucho	 al	 imberbe.	 Los

Príncipes	son	peores	que	los	reyes	dando	órdenes.
—Pues	podrías	pedirle	ayuda	con	tu	muerte	—dijo	Koertig.
Mordedor	se	rio.	Félix	miró	como	el	Nordlander	miraba	al	matador	con	cara	agria.
—Perdóname	por	preguntar,	pero…	—empezó	a	decir	Félix.
—No	quiero	hablar	de	ello	—gruñó	Koertig.
—Lo	emborraché	—dijo	Mordedor,	mirando	de	reojo	a	Koertig—.	Vosotros,	los	hombrecillos,	tenéis

la	fea	costumbre	de	pronunciar	juramentos	solemnes	con	un	poco	de	cerveza	en	su	estómago.
—¿Por	qué?	—preguntó	Félix.
Mordedor	se	encogió	de	hombros.
—Necesitaba	un	nuevo	biógrafo.
—¿Qué	le	pasó	al	otro?	—preguntó	Félix,	sabiendo	que	no	le	gustaría	lo	que	le	respondiera.
La	sonrisa	de	Mordedor	se	desvaneció.
—Fue	por	 la	edad	—dijo	y	miró	a	Félix—.	Los	humanos	os	hacéis	 tan	viejos	 tan	rápidamente.	Un

día	que	estaba	a	mi	lado	y	entonces,	él	se	fue,	se	durmió	y	ya	no	se	despertó.
—Es	algo	natural,	morirse	mientras	duermes	—afirmó	Félix	aliviado.
—Un	 gigante	 lo	 piso	 mientras	 dormía,	 probablemente	 no	 deberíamos	 haber	 bebido	 tanto	—dijo

Mordedor	dijo	con	tristeza—.	Fue	por	mi	culpa,	supongo.	Aun	así,	me	siento	afortunado	esta	vez.
—Dijiste	lo	mismo	con	los	dos	últimos	—dijo	Koertig—.	Y	la	docena	anterior.
Y	Koertig,	miró	a	Félix.
—Por	lo	menos	el	tuyo	es	un	gruñón.	El	mío	se	piensa	que	todo	esto	es	una	broma.
—Es	que	 se	 trata	de	una	broma	—dijo	Mordedor.	Y	miró	a	Félix—.	Grimnir	no	 tenía	 sentido	del

humor.	Dicen	que	mientras	estaba	con	nosotros,	nunca	sonrió.	Sin	embargo,	yo	no.	Si	ya	estoy	muerto,
tengo	la	intención	de	disfrutar	de	lo	poco	que	me	queda.	Vino,	mujeres	y	cantar,	¿No	es	eso	lo	que	los
seres	humanos	dicen?

Félix	no	pudo	evitar	sonreír.
—Sí,	algo	así.



—Ahora,	puedo	hacer	lo	que	quiera,	Jaeger	—dijo	Mordedor.	Y	sus	ojos	brillaban	con	una	especie
peculiar	de	 locura—.	Por	primera	vez	en	mi	vida,	puedo	hacer	 lo	que	quiero.	Sin	clan,	ningún	rey,	ni
reglas.	Esa	es	la	broma,	por	eso	Grimnir	se	fue	al	norte.	No	por	vergüenza	o	por	impuestos	o	el	honor,
sino	porque	estaba	tan	condenadamente	cansado	de	que	le	dijera	sus	compañeros,	lo	que	podía	hacer	o
no.	Y	de	ser	aplastado	por	el	peso	de	las	montañas	que	las	enanos	llevamos	sobre	nuestras	espaldas.

Félix	 apartó	 la	 mirada,	 sintiéndose	 ligeramente	 avergonzado,	 aunque	 no	 podía	 decir	 por	 qué.
Koertig	 se	 limitó	 a	 gruñir.	 El	 Nordlander	 estaría	 más	 acostumbrado	 a	 los	 cambios	 de	 su	 matador,
obviamente.	Mordedor	quedó	en	silencio,	con	los	ojos	fijos	en	la	oscuridad.

Los	 enanos	 se	 movían	 en	 su	 mayoría	 en	 silencio.	 No	 parecía	 que	 ninguno	 de	 ellos	 estuviera
nerviosismo.	 Los	 Rompehierros	 caminaban	 por	 delante	 del	 grupo	 principal,	 con	 los	 ojos	 en	 alerta
barriendo	 la	 oscuridad.	 Los	 montaraces	 se	 quedaron	 cerca	 de	 los	 ingenieros,	 y	 la	 mayoría	 de	 los
mineros	 se	movían	 entre	 la	multitud	 guiándoles	 con	 la	 luces	 protectoras	 que	 emitían	 sus	 cascos.	 Los
matadores,	por	supuesto	eran	los	últimos,	caminando	a	través	de	la	oscuridad,	hablando	con	voz	alta,	y
algunos	 gritaban	 desafíos	 hacia	 los	 túneles	 derrumbados,	 mientras	 que	 otros	 ocasionalmente	 se
extraviaban,	sólo	para	regresar	decepcionados	por	no	haber	encontrado	a	ningún	enemigo.	Sólo	Gotrek,
Garagrim	y	Mordedor	no	se	habían	desviado	del	camino	en	todo	el	rato.

¿Sería	 que	 eran	más	pacientes?,	 se	preguntó	Félix.	O	 simplemente,	 por	 una	 vez,	 estaban	 centrados
conociendo	que	sus	muertes	eran	inminentes.

Axeson	 caminó	 entre	 la	 multitud,	 susurrando	 en	 voz	 baja	 a	 los	 guerreros	más	 jóvenes.	 En	 otras
ocasiones,	 se	 internaba	 en	 la	 oscuridad,	 y	 regresaba	 con	un	matador	 avergonzado.	 Félix	 se	 unió	 a	 él.
Axeson	empuñaba	una	pesada	hacha,	que	estaba	iluminada	por	extrañas	runas.

—¿Por	 qué	 vienes	 con	 nosotros?	 —preguntó	 Félix.	 Axeson	 lo	 miró,	 pero	 no	 respondió.	 Y	 Félix
frunció	el	ceño,	irritado	por	la	repentina	taciturnidad	del	sacerdote.

—¿Tiene	que	ver	con	Gotrek?
—¿Quién	dice	que	no	tenga	nada	que	ver	con	Gurnisson?
—Usted	me	dijo	que	lo	mantuviera	con	vida.	Luego,	más	tarde,	dijiste	que	si	él	moría,	Karak	Kadrin

caería.	¿Qué	quieres	decirnos?
—Simplemente	transmití	lo	que	los	ancestrales	dioses	me	dijeron	—dijo	Axeson.
—Hace	poco	me	han	dicho	que	Grimnir	no	es	el	más	locuaz	de	los	dioses	—dijo	Félix.
—Y	no	lo	es.	Y	es	por	esos	que	los	enanos	le	escuchamos	atentamente	cuando	decide	hablarnos	—

dijo	Axeson.
Caminaron	en	silencio	durante	un	rato.
—El	 fantasma	 de	 una	 civilización	 —murmuró	 el	 sacerdote—.	 ¿Qué	 piensas	 de	 ello,	 Jaeger?	 —

Mientras	con	un	gesto	con	la	mano,	señalaba	el	abovedado	techo	de	la	caverna	en	la	que	estaban,	que
se	elevaba	a	mucha	altura	por	encima	de	ellos.

—Gotrek	me	dijo	que	una	vez	que	todas	las	fortalezas	enanas	de	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo
estaban	unidas	por	caminos	subterráneos	come	este	—dijo	Félix.	Contemplando	los	inmenso	arcos,	de
esta	 sección	 de	 la	 antigua	 carretera.	 Sin	 excepción,	 todos	 ellos	 habían	 sido	 construidos	 con	 grandes
bloques	de	piedra.	Y	Félix	se	estremeció,	imaginando	brevemente	el	trabajo	de	construir	esta	carretera.

—Mi	padre	solía	decirme	que	estos	caminos	era	 la	columna	vertebral	del	mundo	—afirmó	Axeson
después	de	vacilar	unos	 segundos—,	que	conectaban	el	 extremo	norte,	 con	 las	 regiones	más	distantes
del	sur.	Miles	de	comerciantes	enanos,	vendedores	ambulantes	y	aventureros	viajaban	a	través	de	estos
extensos	 caminos.	 Exportando	 nuestra	 artesanía,	 nuestra	 civilización,	 a	 todos	 los	 rincones	 de	 este



mundo.	Algunos	dicen	que	incluso	tuvimos	carreteras	que	viajaban	bajo	el	mar	—dijo	con	nostalgia.
—¿Qué	pasó?	—preguntó	Félix.
—Lo	que	siempre	sucede,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	apareciendo	de	repente	a	su	lado—.	Llegó	el

Caos	 y	 terminó	 con	 la	 Edad	 de	 Oro	 de	 los	 enanos.	 A	 continuación,	 los	 elfos	 se	 volvieron	 contra
nosotros.

—Tu	pueblo	no	está	reemplazando,	nuestra	civilización	se	extingue	—dijo	Axeson.
—Eso	 es	 una	 cuestión	 de	 opinión	 —dijo	 Gotrek—.	 Y	 es	 un	 debate	 para	 otro	 momento.	 Si	 aún

estamos	aquí.
El	camino	se	había	ampliado	en	lo	que	parecía	una	gran	antesala,	y	con	grandes	estatuas	de	pie	en

silencio,	 en	 actitud	 de	 vigilancia,	 estaban	 en	 las	 esquinas	 sombradas.	 Enormes	 mosaicos	 cubrían	 las
paredes	 circulares	 y	pese	 al	paso	de	 los	 años,	 la	pura	 artesanía	de	 los	 edificios	que	 se	 alineaban	en	 la
antesala	era	imposible	de	negar.	Acueductos	antiguos	se	extendían	a	lo	largo	del	techo,	increíblemente
el	agua	todavía	chapoteaban	suavemente	a	través	de	ellos.

—Una	vez	 fue	un	mercado	—dijo	Axeson—.	Estamos	por	debajo	de	 la	 torre	de	homenaje,	donde
Ungrim	construyó	el	palacio	exterior.	Esto	una	vez	fue	el	eje	central	de	los	mercados	de	Karak	Kadrin.

Félix	 lo	podía	creer.	Y	se	 imaginó	que	en	 la	antigüedad,	 los	puestos	de	 los	comerciantes,	 llenando
todo	 el	 contorno	 de	 la	 antesala.	 ¿Cuántos	miles	 de	 enanos	 habrían	 ocupado	 esta	 sala,	 regateando	 y
negociando	sobre	sus	mercancías?

—Estos	mercados	 eran	 famosos	 en	 todo	 el	 Imperio	—dijo	Garagrim,	 continuando	donde	 lo	había
dejado	 Axeson.	 Y	 con	 una	 mano	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 acaricio	 los	 mosaicos	 con	 reverencia—.
Entonces	éramos	el	centro	del	mundo.	Karak	Kadrin,	donde	todos	los	caminos	se	encontraron	y	el	oro
de	mil	bodegas	pasaba	de	unas	manos	a	otras.

Se	volvió	y	con	una	mano	señalo	un	túnel.
—Ese	camino	llevaba	a	Barak	Varr,	y	muy	por	debajo,	se	encuentra	el	camino	de	los	Cien	Mil	Pasos,

donde	los	comerciantes	que	una	vez	lo	recorrían	llegaban	a	la	fortaleza	marítima	de	Zhufbar	en	el	mar
negro.	Y	ese	camino	te	llevaba	a	la	perdida	Karak	de	los	ocho	Picos.	Éramos	el	centro	del	imperio;	no	su
corazón,	tal	vez,	pero	poderosos	con	nuestro	propio	camino.

La	voz	de	Garagrim	se	apagó	y	sacudió	la	cabeza.	Los	enanos	se	habían	detenido	a	su	lado	con	un
silencio	 reverencial,	 incluso	 los	 matadores.	 Para	 ellos,	 se	 trataba	 de	 su	 historia,	 dictada	 en	 piedra	 e
inviolable	a	pesar	de	todo	lo	que	su	gente	había	sufrido.	Formaba	parte	de	ellos	como	sus	barbas	o	sus
canciones.	Y	ahora,	que	habían	venido	para	destruirla,	 con	el	 fin	de	destruir	a	un	enemigo.	Félix	 fue
golpeado	por	la	triste	necesidad	de	lo	que	iba	a	pasar.

—Siempre	 ha	 sido	 así,	 hombrecillo	—gruñó	 Gotrek,	 que	 siempre	 parecía	 saber	 en	 lo	 que	 estaba
pensando—.	Nos	sacrificamos	a	nosotros	mismos,	para	matar	al	enemigo.	Piedra	o	carne,	no	hay	mucha
diferencia,	y	pagamos	con	mucho	gusto.

—Algunos	 de	 nosotros	más	 de	 buen	 grado	 que	 otros,	—dijo	Garagrim.	Y	 dio	 una	 palmada	 en	 la
pared	de	roca	y	el	sonido	hizo	eco	en	toda	la	cámara—.	¡Fuimos	poderosos	una	vez	y	podríamos	serlo
otra	vez!

—Esos	días	 se	han	 ido	—dijo	Gotrek,	 y	 sus	palabras	 cayeron	como	 lápidas	 sobre	 todos	 los	 enanos
presentes—.	Estas	cavernas	solo	son	tumbas,	que	sólo	sirven	para	la	memoria	y	la	muerte.

Nadie	habló	durante	un	tiempo.	Después	de	un	largo	silencio,	los	ingenieros	se	pusieron	a	trabajar.
Mientras	que	la	mitad	empezó	a	supervisar	la	construcción	de	baluartes	contra	la	fuerza	de	la	explosión
de	la	piedra	envejecida	y	los	escombros,	el	resto	se	dedicaron	a	la	colocación	de	los	barriles	de	pólvora.



Colocaron	sus	explosivos	con	más	cuidado	que	los	nómadas	del	Caos	en	su	intento.	Félix	pensó	que	lo
hacían	 como	 si	 vacilaran,	 y	 que	 esto	podría	 casi	 un	precepto	de	 algún	 tipo.	 ¿Acaso	pensarían	que	 los
dioses	enanos,	no	verían	con	buenos	ojos	lo	que	estaban	haciendo?

Y	sobre	el	resto	había	caído	como	una	especie	de	vergüenza	no	reconocida.	Pero	todos	sabían	que
era	necesario	para	evitar	males	mayores.

Solo	Gotrek	parecía	 imperturbable	 sobre	 esto,	 aunque	Félix	pensó	que	 simplemente	 lo	disimulaba
mejor	que	el	resto.

—El	 techo	 estaba	 hecho	 con	 la	 idea	 de	 poder	 escapar	—confirmó	 Gotrek	 con	 aprobación—.	 Las
piedras	que	en	caso	de	colapso,	están	pensadas	para	que	se	derrumben	hacia	 los	 laterales,	dejando	un
gran	agujero	 en	 el	 caverna,	que	 se	 suponía	que	 iba	 ser	 la	 vía	de	 escape	hacia	 la	 superficie	 en	 caso	de
colapso.	Así	que	con	volar	unas	cuantas	columnas	será	suficiente	para	nuestros	propósitos.

Y	se	frotó	el	parche	con	la	palma	de	su	mano.
—Lo	cual	es	bueno,	porque	podré	calcular	con	precesión	hacia	donde	caerán	los	escombros	y	si	no

me	equivoco	con	mis	cálculos	—añadió	Gotrek.
Félix	 vio	 que	 podía	 funcionar,	 parecía	 que	 Gotrek	 era	 competente	 a	 la	 hora	 de	 supervisar	 la

colocación	de	los	barriles	de	pólvora,	ordenando	cambios	con	brusquedad	cuando	algo	no	coincidía	con
los	 cálculos	 en	 su	 cabeza.	Los	otros	matadores,	 y	no	pocos	de	 los	otros	 enanos,	 lo	observaba	 con	una
mezcla	de	desconfianza,	hostilidad	y	admiración	por	partes	iguales.

Cuando	terminaron,	Félix	se	sintió	repentinamente	nervioso.	No	había	ninguna	garantía	de	que	los
explosivos	 enanos	 funcionaran	 perfectamente.	 Había	 oído	 hablar	 de	 accidentes	 en	 la	 Escuela	 de
Artillería	 de	Nuln,	 que	 había	 causado	muertos	 entre	 los	 artilleros	 y	 zapadores.	 Incluso	 entre	 los	más
experimentados,	sufrían	accidentes	a	la	hora	de	manejar	las	máquinas	de	guerra	imperiales,	y	no	quería
experimentar	 un	 accidente	 de	 esos	 de	 primera	 mano.	 Los	 enanos,	 por	 el	 contrario,	 parecían	 estar
preparándose	 para	 ver	 un	 espectáculo	 de	 fuegos	 artificiales,	 mientras	 regresaban	 de	 nuevo	 hacia	 los
túneles	detrás	de	 los	baluartes	 improvisados.	Un	ingeniero	vertió	un	rastro	de	polvo	negro,	con	olor	a
azufre	 olor	 que	 llevaba	 hacia	 los	 barriles	 de	 pólvora.	 Y	 cuando	 termino,	 Garagrim	 encendió	 una
antorcha	y	la	sostuvo	en	alto.

—Bueno,	¿quién	quiere	hacerlo?	—dijo	Garagrim.
Una	docena	de	matadores	levantaron	la	mano.	Garagrim	resopló	y	entregó	la	antorcha	al	matador

Berengar,	quien	lo	miró	como	si	fuera	una	víbora	a	punto	de	morderlo.
—Yo	de	ti,	retrocedería	un	poco	más,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	empujándole	hacia	atrás,	con	una

de	 sus	manos,	 cuando	Berengar	 se	 acercó	 a	 la	 estela	de	polvo	 y	dejó	 caer	 la	 antorcha	 en	 la	 estela	de
polvo.	Alrededor	de	ellos,	los	enanos	se	agacharon	y	colocaron	sus	manos	sobre	sus	oídos,	dejando	sus
bocas	abiertas,	como	hacían	los	artilleros	imperiales	antes	de	que	un	cañón	disparara.

—Está	a	punto	de	ponerse	la	cosa,	muy	interesante	por	aquí.
Y	muy	pronto,	lo	hizo.

*	*	*
Karak	Kadrin,
fortaleza	de	Baragor



De	pie	ante	los	restos	rotos	del	puente	que	conducía	a	Karak	Kadrin,	Canto	observaba	como	trabajaban
los	enanos	de	Caos,	con	una	mezcla	de	repugnancia	y	admiración.	Los	raquíticos	habían	construido	un
improvisado	 taller	 en	 el	 lado	 de	 sotavento	 de	 la	 última	 muralla,	 de	 la	 fortaleza	 exterior	 y	 estaban
ocupados	con	su	trabajo.

Al	borde	del	abismo,	un	terco	gigante	aulló	de	dolor,	se	había	visto	obligado	a	ponerse	de	rodillas
Extendiendo	 sus	 ligamentos	 al	 máximo,	 incluso	 extendido,	 la	 bestia	 no	 alcanzaría	 a	 llegar	 al	 otro
extremo,	 pero	 esa	 no	 era	 la	 intención	 del	 Khorreg.	 En	 lugar	 de	 ello,	 él	 y	 sus	 asistentes	 habían
supervisado	 a	 sus	 ogros	 esclavos	 en	 la	 extracción	 de	 ciertos	 materiales	 de	 las	 ruinas	 de	 la	 fortaleza.
Puntales	de	hierro	y	soportes	de	las	caídas	murallas,	fueron	arrastradas	hacia	el	abismo	por	los	ogros,	así
como	 los	 restos	 de	 la	 partida	 de	 guerra	 de	 Hrolf,	 ahora	 puesto	 a	 trabajar	 por	 orden	 de	 Canto,	 que
trasladaban	 las	 largas	vigas	de	madera	maciza	y	 las	piedras	eran	 trasladadas	por	uno	de	 los	gigantes	o
por	 los	 ogros,	 bajo	 la	 mirada	 de	 uno	 de	 los	 enanos	 del	 Caos,	 comenzaron	 a	 construir	 grandes
plataformas,	alrededor	del	gigante.

—Los	 gigantes	 han	 sido	 útiles	 para	 la	 conquista	 de	 la	 fortaleza	 exterior	 —dijo	 Khorreg,
acariciándose	 la	 barba	 y	 viendo	 la	 construcción—.	 Pero	 los	 gigantes	 no	 vivirían	 lo	 suficiente	 para
atravesar	 las	puerta,	 y	no	 creo	que	pueden	ponerse	de	pie,	 una	vez	 en	 el	 interior	de	 la	 fortaleza.	Los
enanos	centraran	todas	sus	máquinas	de	guerra	sobre	 los	gigantes	—continuó	Khorreg	alegremente—.
Mi	 pueblo	 ha	 usado	 antes	 puentes	 vivientes,	 con	 gran	 éxito	 en	 otros	 lugares.	 Antes	 tendremos	 que
comprobar	si	están	adecuadamente	anclados,	pero	una	vez	hecho	esto,	tendremos	que	calcular	cuánto
peso	pueden	 soportar,	 y	 luego	 tendremos	que	 ser	muy	 rápidos	 a	 la	hora	de	 cruzar.	Y	 tendremos	que
colocar	el	cañón	de	magma	delante	de	su	puerta.	Y	tus	salvajes	tendrán	que	mantenerlo	protegido,	por
si	acaso	nuestros	primos,	deciden	intentar	una	salida	a	través	de	la	puerta	principal.

—¿Hasta	cuándo	aguantara	el	puente?
—Tanto	como	aguanten	los	gigantes	—respondió	Khorreg—.	Van	a	durar	el	tiempo	suficiente	para

que	 pase	 la	 mayoría	 de	 tus	 tropas.	 Después	 de	 eso,	 bueno,	 tus	 guerreros	 necesitaran	 suministros,
¿verdad?

Canto	hizo	una	mueca	ante	la	idea	de	comer	carne	de	unas	de	esas	bestias	malolientes.
—Una	vez	que	hayamos	cruzado,	¿cuánto	tiempo	te	llevara	construir	algo	más	permanente?
—Unas	pocas	semanas,	más	o	menos	—dijo	Khorreg	con	confianza—.	No	tengo	duda	de	nuestros

primos	 tienen	materiales	 adecuados,	 dentro	 de	 su	 patética	 fortaleza,	 almacenados	 para	 reconstruir	 el
puente.

El	mortero	estremecedor	dio	un	rugido	sordo	que	hizo	temblar	el	suelo	bajo	los	pies	de	Canto	y,	un
momento	 después,	 erectó	 la	 destrucción	 hacia	 Karak	 Kadrin.	 Parte	 de	 la	 cara	 de	 la	 montaña	 se
derrumbó,	provocando	avalanchas	de	piedras	en	la	otra	parte	del	abismo.	Y	fue	seguido	por	numerosos
cohetes,	 que	 apuntaban	 hacia	 las	 puertas,	 dejando	 inmensos	 cráteres	 en	 la	 puerta,	 pero	 la	 puerta	 se
mantuvo	firme.	Aunque	Khorreg	no	parecía	decepcionado.	Cuando	Canto	lo	mencionaba,	el	enano	del
Caos	dio	una	carcajada.

—La	puerta	no	importa	cuando	destruyamos	la	parte	frontal	de	la	montaña	—dijo	Kkorreg.
Canto	estaba	a	punto	de	responder	cuando	el	mundo	de	repente	se	sacudió,	como	por	la	mano	de

algún	dios.	Y	las	piedras	fueron	arrancadas	de	la	tierra	y	elevadas	hacia	el	cielo,	junto	con	los	hombres	y
animales,	en	una	gran	bola	de	aire	caliente	y	destrucción	el	suelo	comenzó	a	desquebrajase,	y	se	hundió
hacia	abajo.	La	muralla	detrás	ellos	se	desintegraron	en	un	huracán	de	piedra	y	muerte.	Los	hombres
fueron	reducidos	a	pulpa	al	caérseles	encima	las	piedras	y	escombros.	El	lanzador	de	cohetes	recibió	un



impactó,	y	los	restantes	cohetes	explotaron,	destrozando	a	todos	los	ogros	responsables	de	cargarlos	en
la	máquina	de	guerra,	así	como	los	nómadas	del	Caos.	El	cañón	magma	fue	liberado	de	sus	ataduras	y
la	enorme	máquina	se	movió	a	través	de	la	destrucción,	con	un	gruñido	de	triunfo,	cuando	el	demonio
de	su	interior	tomo	el	control	de	la	máquina,	libre	de	ataduras,	libre	de	buscar	sus	propias	presas.

Canto,	 cayó	 de	 espaldas,	 y	 vio	 a	 las	 demoniaca	 máquina	 moverse	 atreves	 e	 la	 lluvia	 de	 rocas	 y
escombros	en	llamas.	Uno	de	los	ayudantes	de	Khorreg	se	interpuso	en	su	camino	y	fue	aplastado	por
sus	grandes	ruedas	de	hierro,	 reduciendo	al	enano	del	Caos	a	una	mancha	de	color	rojo	oscuro	en	 la
piedra	agrietada	del	suelo.	Canto	desenvaino	su	espada,	sabiendo	que	sería	de	poca	utilidad.

Y	entonces	Khorreg	se	interpuso	en	el	camino	de	la	demoniaca	bestia	y	le	lanzó	algo	con	sus	manos,
algo	 redondo	que	voló	hacia	el	 cañón.	Un	pequeño	explosivo,	 se	dio	cuenta	Canto,	demasiado	 tarde.
Las	ruedas	del	cañón	explotaron	y	el	cañón	se	vino	abajo	con	un	rugido	de	frustración.

Khorreg	le	miró	por	encima	del	hombro	a	Canto.
—La	tercera	de	las	deuda	esta	saldada	—dijo	el	enano	del	Caos.
Canto	 se	 puso	 en	 pie.	 Y	 el	 suelo	 volvió	 a	 temblar	 hacia	 el	 exterior	 de	 una	 inmensa	 columna	 de

humo,	que	ahora	dominaba	el	cielo	por	encima	de	ellos.
—¿Qué	fue	eso?	—gruñó	canto.
Khorreg	sonrió.
—Una	 explosión	 enorme,	 hombrecito.	 Parece	 que	 nuestros	 primos	 han	 decido	 jugar	 después	 de

todo	—dijo	Khorreg.
El	 herrero	 demoniaco	 se	 volvió	 y	 comenzó	 a	 bramar	 órdenes	 a	 su	 asistente	 que	 también	 había

sobrevivido.	Y	se	dio	la	vuelta	hacia	Canto.
—Dirige	a	tus	tropas	hacia	el	agujero,	antes	de	que	ataquen	los	enanos.
Canto	gruñó	y	agarró	al	primer	nonada	del	Caos	que	encontró	entre	el	humo	y	el	polvo.
—¡Haz	sonar	los	cuernos!	—rugió	canto—.	¡Nos	están	atacando!
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La	 explosión	 sacudió	 la	 cámara	 y	 aunque	 Félix	 había	 estado	 preparado	 para	 ella,	 salió	 volando,	 y	 se
desplomó	en	el	 suelo,	 aturdido	por	 la	 súbita	oleada	de	 ruido	y	 furia.	Por	un	momento,	 el	 aire	 estaba
lleno	de	un	 sonido	 casi	 sólido.	 Félix	 se	 levantó	 con	 sus	manos	 tapándose	 lo	 oídos,	 cuando	una	nube
espesa	de	polvo	inundo	la	cámara,	mientras	los	ecos	de	la	explosión	se	desvanecían.	Félix	oyó	el	gemido
del	techo	al	derrumbarse,	y	con	cautela	retiro	 las	manos	de	sus	orejas.	La	explosión	había	sido	precisa
destruyendo	las	columnas	que	había	seleccionado	Gotrek,	y	el	techo	comenzó	a	agrietarse	y	las	grietas
comenzaron	a	extenderse	por	todo	el	techo	como	si	fuera	hielo.

Las	 previsiones	 de	 Gotrek	 habían	 sido	 correctas,	 el	 techo	 era	 débil,	 y	 por	 la	 edad	 y	 el	 desuso,
empezó	 a	 desmoronarse.	 Enormes	 piedras	 empezaron	 a	 caer	 de	 golpe	 sobre	 el	 suelo	 de	 la	 caverna,
creando	una	enorme	rampa	hacia	la	superficie,	tal	como	Gotrek	había	predicho.	Y	antes	de	que	pudiera
asentarse	el	polvo	y	la	suciedad,	para	sorpresa	de	Félix,	los	matadores	ya	estaban	corriendo	a	través	de
la	improvisada	rampa,	mientras	golpeaban	con	sus	armas	a	los	nómadas	del	Caos,	que	habían	caído	en
la	cámara	y	que	no	habían	muerto	con	el	impactó	contra	el	suelo.	Los	cuerpos	de	estos	últimos	cubrían
el	 suelo	 de	 la	 cámara.	 Félix	 se	 vio	 obligado	 a	 subir	 por	 la	 cámara	 trepando	 por	 entre	 los	 cadáveres,
mientras	que	su	estómago	se	removía,	ante	 las	horribles	heridas	que	 les	había	provocado	 la	explosión.
Incluso	 los	hombres	 resistentes	de	 los	Desiertos	del	Caos	no	 eran	nada	 ante	 el	 poder	de	 la	 explosión
que	había	desgarrado	la	tierra	debajo	de	ellos.

Los	 enanos	 restantes	 se	 movieron	 con	 una	 rapidez	 sorprendente,	 después	 de	 los	 matadores.	 Los
mineros	habían	traído	unas	escaleras	de	metal,	que	se	podían	acoplar	entre	ellas,	para	poder	llegar	a	la
superficie,	y	ya	están	colocadas	antes	de	que	los	matadores	llegaran	a	la	superficie	y	el	resto	de	enanos
les	 siguió	 trepando	por	 las	escaleras.	Félix	 subió	al	 lado	de	Koertig	y	Axeson.	Ambos	hombres	habían
sido	abandonados	por	sus	matadores,	 la	subida	era	ardua,	a	pesar	de	 la	poca	 inclinación	de	 la	rampa.
Los	enanos	se	movían	más	fácilmente,	pero	tanto	Félix	como	Koertig	estaban	sudando	y	temblando	en
el	momento	en	que	llegaron	a	la	superficie,	en	algún	momento	durante	su	viaje	por	los	túneles,	había
amanecido,	y	 la	 luz	del	día,	 apenas	podía	perforar	 la	pesada	nube	de	polvo	y	humo,	que	 la	explosión
había	creado.	Y	salieron	al	silencio	opresivo,	que	seguía	a	una	explosión	de	tal	magnitud.	Aun	no	podía
oír	 bien,	 y	 sus	 tímpanos	 le	 dolían	 y	Karaghul	 ya	 estaba	 en	 su	 mano,	 aunque	 no	 recordaba	 haberla
desenvainado.

La	devastación	era	impresionante.	La	explosión	no	solo	había	abierto	un	gran	agujero	en	el	campo
de	batalla.	Parecía	que	unas	garras	 titánicas	hubieran	arrancado	 la	 fortaleza	de	Baragor	del	suelo,	y	 la
hubiera	esparcido	por	sus	alrededores.	La	fortaleza	parecía	como	si	se	hubiera	levantado	y	luego	tirado
hacia	 abajo,	 en	 algunos	 lugares	 se	 habían	 creado	 otros	 agujeros	 cuando	 otras	 cámaras	 enanas,	 en	 el



subsuelo,	 se	 habían	 hundido,	 uniéndose	 a	 la	 destrucción.	 El	 humo	 y	 el	 polvo	 oscurecía	 el	 cielo,	 aun
salían	calumas	de	humo	elevándose	de	grietas	en	el	suelo.	Era	como	si	el	mismo	suelo	hubiera	decidido
rechazar	la	presencia	de	la	horda	del	Caos.

Los	 montaraces	 se	 habían	 desplegado	 en	 torno	 a	 la	 circunferencia	 del	 cráter	 recién	 hecho	 y	 sus
ballestas	apuntaban	hacia	el	exterior,	disparando	a	 los	aturdidos	nómadas	del	Caos,	que	les	rodeaban.
Félix	 se	 apartó	 a	 toda	 prisa	 del	 cráter,	 cuando	 los	 Rompehierros	 y	mineros	 comenzaron	 a	 llegar	 a	 la
superficie.	Buscó	Gotrek,	pero	no	pudo	localizarlos	a	través	del	caos	de	la	batalla.

Los	matadores	 había	 tomado	 la	 iniciativa,	 y	 su	 asalto	 se	 ondulaba	 hacia	 el	 exterior	 en	 un	 círculo
creciente	de	destrucción,	cuando	 los	veinte	matadores,	 se	enfrentaron	a	un	número	diez	veces	mayor
de	sorprendidos	y	aturdidos	enemigos,	en	una	orgia	de	destrucción.	La	explosión	había	destrozado	toda
la	 cohesión	 que	 los	 nómadas	 habían	 tenido	 antes	 de	 la	 explosión.	 Y	 ahora	 no	 luchaban	 como	 una
horda,	sino	que	lo	hacían	individualmente,	o	en	pequeños	grupos,	poco	numerosos	para	enfrentarse	a
los	matadores.

Félix	 vio	 a	Dorin,	 empuñando	 una	 gran	 espada	 en	 la	mano,	 con	 la	 que	 le	 cortó	 una	 pierna	 a	 la
altura	de	la	rodilla,	de	un	nómada	del	Caos	que	le	miraba	con	los	ojos	abiertos,	de	miedo.

El	 viejo	 matador	 con	 los	 ojos	 lechosos	 se	 estaba	 enfrentando,	 en	 solitario,	 contra	 un	 grupo	 de
nómadas,	que	fueron	derribados	por	el	hacha	del	matador	uno	a	uno.

Pero	¿dónde	estaría	Gotrek?
Cuando	 oyó	 un	 rugido,	 y	 se	 encontró	 a	 sí	 mismo,	 siendo	 empujado	 a	 un	 lado	 por	 un	 brazo

acorazado	del	Rompehierros	Grimbold,	cuya	hacha	ya	se	estaba	balanceando,	y	le	corto	la	mandíbula	al
rugiente	norscan	que	había	cargado	contra	Félix.

—¡Hazte	 a	 un	 lado,	 hombrecito!,	 Y	 déjanos	 hacer	 nuestro	 trabajo	 —gruñó	 el	 Rompehierros.	 Y
detrás	 de	 él,	 otro	 Rompehierros	 levantó	 un	 cuerno	 de	 guerra	 y	 se	 lo	 llevo	 a	 los	 labios,	 creando	 un
sonido	fuerte,	que	se	alzó	por	encima	del	ruido	desvaneciente	de	la	explosión,	que	rebotó	a	través	de	las
ruinas.	 Grimbold	 y	 sus	 guerreros	 se	movieron	 hacia	 el	 exterior	 formando	 un	 anillo	 alrededor	 de	 los
montaraces,	con	una	disciplina	marcial	que	los	matadores	no	tenían,	sin	embarco	a	diferencia	de	estos.
Los	Rompehierros	no	se	separaron	mucho	de	los	unos	de	los	otros	para	no	debilitar	sus	propias	líneas.
Félix	se	sintió	un	poco	de	temor	por	la	precisión	marcial	de	los	enanos.	Cada	uno	de	los	enanos	parecía
por	instinto	donde	estaban	sus	compañeros,	y	se	movían	en	consecuencia,	con	el	escudo	en	alto	y	con	el
hacha	preparada.	Al	 igual	que	con	 todo	 lo	demás,	 el	 enfoque	enano	de	 la	guerra,	 era	como	el	de	 sus
artesanos,	organizados,	precisos	y	eficaces.

Miró	 a	 su	 alrededor,	 buscando	 entre	 los	 restos	 de	 las	 enormes	 murallas	 exteriores,	 como	 los
nómadas	del	Caos	abandonaban	el	sitio	para	unirse	a	la	batalla.	Los	cuernos	resonaban	y	los	campeones
del	Caos	 trataban	de	mantener	 el	 orden	de	 batalla,	 pero	 el	 hambre	de	 los	 adoradores	 del	Dios	de	 la
Sangre	 por	 el	 derramamiento	 de	 sangre,	 no	 se	 puede	 negar.	 Se	 habían	 visto	 contenidos	 durante
demasiado	 tiempo;	 ahora	 que	 sus	 oponentes	 habían	 llegado	 a	 ellos,	 los	 nómadas	 del	Caos	 no	 tenían
intención	de	retroceder.

—Nunca	debí	haber	aceptado	 la	 invitación	a	cerveza	de	Mordedor	—murmuró	Koertig.	Y	 levantó
su	escudo	y	preparo	su	hacha—.	¡Vamos	entonces!

Los	primeros	nómadas	del	Caos	llegaron	a	un	momento	después.
Koertig	detuvo	un	golpe	con	su	escudo	y	dejó	caer	el	hacha,	golpeando	a	su	oponente	en	la	cabeza.

El	Nordlander	 sabía	 que	 estos	 hombres	 en	 la	 antigüedad,	 antes	 de	 que	 Sigmar	 levantara	 su	martillo,
merodeaban	por	su	tierra	natal,	y	combatió	con	el	salvajismo,	que	solo	siglos	de	frío	odio	podía	crear.



Axeson,	por	el	contrario,	luchó	con	una	ferocidad	casi	comparable	al	de	un	matador.	Con	su	hacha
en	una	mano	y	un	martillo	en	la	otra,	y	utilizo	este	último	para	romperle	la	pierna	de	un	nómada	que
había	 cargado	 contra	 él,	 cortándole	 la	 cabeza	 a	 continuación	 con	 el	 hacha.	 Pero	 a	 diferencia	 de	 los
sacerdotes	guerreros	del	Imperio,	que	combatían	recitando	himnos	de	batalla	con	toda	la	fuerzas	de	sus
pulmones,	el	sacerdote	enano	luchaba	en	silencio.

Félix	 con	 un	 movimiento	 de	 Karaghul,	 desvió	 por	 muy	 poco	 una	 lanza	 arrojada	 torpemente.
Desarmado,	 el	nómada	 saltó	hacia	Félix	 con	 los	brazos	 extendidos.	Félix	 se	 agachó	para	 evitar	que	 lo
atrapara	con	un	abrazo	y	hundió	su	espada	en	su	pecho,	y	según	caía	al	suelo,	lo	apartó	a	un	lado	con
un	empujón	liberando	su	arma	del	pecho,	Una	vez	la	espada	libre,	Félix	se	volvió	para	enfrentarse	con
su	próximo	oponente.	Pero	una	flecha	disparada	por	una	ballesta,	 llego	antes	y	derribo	a	su	oponente
hacia	atrás.	Félix	pasó	junto	a	él	sin	hacer	una	pausa.

Buscó	 a	 Gotrek.	 Por	 instinto,	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 se	 perdía	 ningún	 momento	 de	 lo	 que
podría	 ser	 la	 batalla	 final	 del	 matador.	 La	 batalla	 se	 producía	 a	 su	 alrededor,	 y	 había	 más	 crestas
naranjas,	de	lo	habitual,	hasta	que	localizo	a	Gotrek.

Vio	a	Gotrek	balancear	su	enorme	puño,	para	golpear	con	él,	un	rostro	protegido	por	un	yelmo,	y
abollo	 el	 barroco	 yelmo	 y	 huesos	 a	 la	 vez,	 enviando	 al	 guerrero	 del	 Caos,	 al	 suelo	 como	 un	 saco	 de
patatas	El	hacha	de	Gotrek	se	balanceó	y	como	un	depredador	buscó	su	comida	de	la	mañana.

Axeson,	 luchó	 en	 silencio,	 sin	 su	 entusiasmo	habitual.	 Era	desconcertante,	 como	 si	 el	Gotrek	que
conocía	se	hubiera	convertido	en	algo	más,	en	una	simple	arma	de	destrucción.	El	matador	luchaba	con
constancia,	y	con	cada	paso	que	daba,	dejaba	un	reguero	de	restos	humanos.

Por	 el	 contrario,	Garagrim	 luchaba	 casi	 con	 alegría.	 El	 Paladín	 de	 la	 guerra	 parecía	 haber	 dejado
atrás	el	peso	de	la	responsabilidad,	sus	hachas	se	movían	en	el	aire,	como	si	fueran	plumas.	Pero	a	pesar
de	 su	 presunto	 abandono,	 Félix	 señaló	 que	 se	 había	 quedado	 cerca	 del	 joven	matador	 con	 el	 que	 se
había	peleado	con	el	matador	de	los	ojos	lechosos	en	los	túneles.	El	Paladín	de	la	guerra	guio	al	joven
matador	hacia	el	fragor	de	la	batalla,	casi	arreándole	al	combate.

El	sonido	de	cascos	de	caballo	al	galope	sacudió	el	aire.	Félix	se	volvió	y	vio	una	oleada	de	 jinetes
aplastando	a	 sus	propios	compañeros	a	pie,	para	 llegar	a	 las	posiciones	enanas.	Los	 jinetes	chillaban	y
aullaban	aplastando	a	todo	lo	que	se	interpusiera	en	su	camino.	Félix	se	arrojó	a	un	lado,	evitando	por
poco	ser	pisoteado.	Un	matador	no	tuvo	tanta	suerte,	y	fue	derribado	de	un	modo	innoble	al	barro	del
campo	de	batalla	Félix	no	podía	saber	quién	era.

Pero	pudo	levantarse	y	bloquear	con	Karaghul	una	lanza	que	se	dirigía	hacia	él.	El	jinete	pasó	por	su
lado,	 pero	 las	 ballestas	 de	 los	montaraces	 acabaron	 con	 él.	 Los	 enanos,	 que	 no	 poseían	 unidades	 de
caballería	para	hacerles	frente,	hacía	tiempo	que	había	aprendido	el	arte	de	hacer	frente	a	una	carga	de
caballería,	especialmente	con	una	tan	desigual	como	esta.

Los	enanos	sabían	cómo	golpear	la	patas	de	los	caballos,	para	luego	rematar	enseguida	a	los	jinetes
derribados.	 Pero	 a	 pesar	 de	 detener	 la	 carga	 inicial,	 sin	 embargo,	 los	 enanos	 pronto	 se	 verían
abrumados,	 a	 menos	 que…	Más	 cuernos	 resonaron,	 pero	 estos	 no	 eran	 los	 sonidos	 irracionales	 del
enemigo.	No,	estos	eran	 los	cuernos	de	bronce	de	Karak	Kadrin,	 sonando	desde	algún	 lugar	cercano.
La	segunda	incursión	había	comenzado.

Así	 distraído	 por	 los	 cuernos,	 Feliz	 no	 vio	 al	 jinete	 que	 se	 avecinaba	 hacia	 él,	 hasta	 en	 el	 último
segundo,	 y	 una	 cimitarra	 le	 cortó	 el	 borde	 de	 su	 capa	 y	 en	 la	 mejilla	 mientras	 giraba	 para	 volver	 a
atacarle.

El	 nómada	 del	 Caos	 era	 ágil	 y	 con	 una	 mirada	 mortal,	 como	 una	 aguja	 envuelta	 en	 hierro.	 Su



armadura	 estaba	 cubierta	 de	 rostros	 estirados	 y	 cosidas,	 que	 parecían	 como	 si	 estuvieran	 gritando.	 El
jinete	rugió	y	tiró	de	las	riendas	de	su	montura,	con	los	ojos	encendidos	con	la	sed	de	sangre.	Apestaba
a	muerte.	Félix	levanto	a	Karaghul	para	bloquear	otro	golpe	de	barrido	de	su	cimitarra.	Su	oponente	era
más	 fuerte	de	 lo	que	esperaba,	y	Karaghul	 inclinó	hacia	atrás,	por	poco	no	 le	dio	en	el	hombro.	Félix
cayó	al	suelo	y	los	cascos	del	caballo	se	levantaron	sobre	él.	Félix	cerró	los	ojos.

Un	 grito	 retumbó	 en	 sus	 oídos.	 Y	 el	 joven	matador	 que	 había	 estado	 al	 lado	 Garagrim	 se	 lanzó
sobre	el	 jinete,	el	hacha	cortó	las	correas	de	la	silla	de	montar	del	 jinete,	que	inmediatamente	cayó	en
un	montón.	Pero	tan	pronto	como	llegó	al	suelo,	se	puso	en	pie	y	con	su	cimitarra	barrio	el	aire	hacia
arriba	en	un	brutal	arco,	dividiendo	en	dos	el	cráneo	del	matador,	desde	la	mandíbula	a	la	cresta.

El	guerrero	del	Caos	dio	una	carcajada,	cuando	el	matador	cayó	muerto	al	suelo.
—¡Esto	es	vuestro	destino,	monos	enanos!	¡Yan	no	le	tiene	miedo	a	ser	golpeado	por	un	simio	con

hacha!
Félix	se	puso	en	pie	y	cargó	con	la	esperanza	de	enterrar	su	espada	en	la	espalda	del	guerrero	antes

de	 que	 el	 guerrero	 recordara	 que	 aún	 estaba	 allí.	 El	 guerrero	 del	 Caos	 se	 volvió	 con	 sorprendente
agilidad,	 y	 atrapo	 a	 Karaghul	 con	 uno	 de	 sus	 guanteletes,	 y	 chispas	 salieron	 de	 entre	 sus	 dedos,
mientras	aparta	la	hoja	hacia	un	lado,	casi	tirando	Félix	de	sus	pies.	Con	apenas	una	mueca	de	esfuerzo,
el	guerrero	del	Caos	 tiro	de	 la	espada,	y	 se	 la	quito	de	 las	manos	de	Félix,	mientras	 lanzaba	un	golpe
superficial	con	su	propia	espada,	que	paso	a	pocos	centímetros	de	Félix.	El	guerrero	examinó	a	Karaghul
y	dio	un	gruñido	de	satisfacción.

—Creo,	que	voy	a	quedarme	con	ella	y	con	tu	cráneo	—dijo,	señalando	con	las	dos	espadas	a	Félix.
—¡Por	 encima	 de	 mi	 cadáver¡	 —retumbó	 Garagrim.	 Entrechocando	 sus	 dos	 hachas—.	 Este

hombrecillo	es	un	invitado	de	Karak	Kadrin	y	está	bajo	mi	protección.
—Otro	 mono	 afeitado	—dijo	 el	 guerrero	 del	 Caos,	 volviéndose	 hacia	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra—.

Dime	tu	nombre	mono,	de	modo	que	pueda	recordarte,	mientras	destruyo	tu	hogar.
—Garagrim	 Puño	 de	 hierro,	 Príncipe	 de	Karak	Kadrin,	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 y	matador	—gruñó

Garagrim,	caminando	hacia	su	oponente.
—Y	 yo	 soy	 el	 Yan	 de	 los	 Khazags,	 Bestia	 de	 las	 Estepas,	 Lobo	 de	 las	 Llanuras,	 y	 señor	 de…	—

comenzó	Yan.
—¡No	me	importa,	quien	seas!	—gritó	Garagrim	arremetiendo.
Sus	hachas	salieron	apresuradamente	hacia	las	hojas	interpuestas	de	Yan.	Y	Yan	gruñó	y	empujó	al

matador,	hacia	atrás.
—…Maestro	de	la	morada	roja,	y	Siervo	del	Óctuple	Sendero	—continuó	Yan	con	los	ojos	brillantes

—.	Ya	está.	Ahora	estamos	bien	presentados.	Tiempo	de	morir,	pequeño	mono.
Karaghul	zumbaba	como	una	avispa,	y	le	corto	un	dedo	la	parte	superior	de	la	cresta	de	Garagrim,

la	 cimitarra	 casi	 impacta	 en	 la	 pierna	 del	 matador.	 El	 Paladín	 de	 la	 guerra	 contraatacó	 con	 sus	 dos
hachas,	en	un	arco	agudo,	que	impactaron	contra	la	coraza	de	Yan,	pero	que	no	penetraron	a	través	de
la	 coraza	 del	 guerrero	 del	 Caos.	 Yan	 corto	 el	 aire	 con	Karaghul	 en	 una	 estocada	 torpe	 y	 Garagrim
esquivó	la	hoja	con	una	hacha	y	luego	llevó	su	otra	hacia	abajo	hacia	la	muñeca	extendida	del	guerrero
del	Caos,	cortándosela	por	completo.

Karaghul	 todavía	 tenían	 la	mano	de	Yan	en	su	empuñadura	cuando	cayó	al	 suelo.	Félix	 saltó	por
ella.

Yan	dio	 un	 aullido	 y	 señaló	 con	 el	muñón	 sangrante	 a	Garagrim,	 cegando	momentáneamente	 al
Paladín	 de	 la	 guerra	 con	 una	 salpicadura	 de	 su	 sangre	 salobre.	 La	 cimitarra	 acuchilló	 el	 hombro	 del



enano	 y	 lo	 derribó	 al	 suelo.	 El	 guerrero	 del	 Caos	 se	 abalanzó	 hacia	 el	 matador,	 tratando	 de	 sacar
provecho	de	 la	difícil	 situación	de	 su	enemigo.	Pero	Garagrim	 fue	más	 rápido.	Una	de	 sus	hachas,	 se
balanceo	 desde	 el	 suelo	 y	 corto	 uno	 de	 los	 pies	 de	 Yan.	 Yan	 perdió	 el	 equilibrio	 y	 cayó	 de	 rodillas,
mientras	rugía	de	 frustración	y	 lanzaba	un	torpe	barrido	hacia	Garagrim.	Y	el	Paladín	de	 la	guerra,	 le
corto	la	otra	mano	con	un	casi	perezoso	golpe	de	hacha.

—Karak	Kadrin	 todavía	 sigue	en	pie…	ya	no	me	acuerdo	de	cómo	 te	 llamas	—dijo	Garagrim	con
calma.	 Y	 luego	 enterró	 las	 hojas	 de	 sus	 dos	 hachas	 simultáneamente	 en	 ambos	 lados	 del	 cuello	 del
guerrero	 del	 Caos,	 hasta	 que	 las	 hojas	 se	 encontraron	 y	 la	 cabeza	 de	 Yan	 se	 separó	 del	 resto	 de	 su
cuerpo,	rebotando	varias	veces	a	lo	largo	del	suelo,	con	una	expresión	desconcertada	en	su	rostro.

—Levántate,	 humano	 —dijo	 Garagrim,	 mientras	 se	 sacudía	 la	 sangre	 de	 sus	 hachas,	 con	 una
entrenada	rotación	de	muñecas—.	Hay	muchos	enemigos	que	matar	y	muchos	matadores	buscando	su
perdición.	—Miró	a	Félix—.	Eres	un	escriba	y	debes	estar	con	tu	matador.	Para	que	su	muerte	no	pase
inadvertida.

—No	pensaba	que	te	importara	Gotrek	—dijo	Félix,	mientras	liberaba	su	estada	de	la	mano	de	Yan.
La	expresión	de	Garagrim	se	agrio.
—Soy	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 Jaeger	—dijo	Garagrim—.	 Y	Gotrek	 un	matador	Mi	 deber	 es	 que

cumpla	con	su	juramento	de	matador.
Garagrim	se	giró	y	Félix	lo	siguió	con	cautela.
Gotrek	 y	 los	 otros	matadores	 habían	 dejado	 un	 rastro	 de	 cadáveres,	 desde	 el	 cráter,	 hasta	 donde

estaban	instaladas	las	máquinas	de	guerra	de	los	enanos	del	Caos.	A	medida	que	los	nómadas	del	Caos,
se	 estaban	organizando	para	hacer	 frente	 a	 los	 atacantes	 enanos	 en	medio	de	 ellos.	Los	matadores	 se
habían	abierto	un	camino	relativamente	despajado	hacia	las	máquinas	de	guerra,	cortando	y	matando	a
través	 de	 cualquier	 cosa	 que	 tratara	 de	 interponerse	 entre	 ellos	 y	 su	 objetivo.	 Perdiendo	 a	 muchos
matadores	a	lo	largo	del	camino.

Ahora	 sólo	quedaban	ocho,	pero	Gotrek	estaba	entre	 ellos,	 como	 lo	 estaba	Mordedor,	Berengar	y
algunos	 otros	 que	 Félix	 vagamente	 había	 conocido.	 Garagrim	 abatió	 al	 último	 nómada	 que	 se
interponía	 en	 su	 camino.	 Y	 los	 dos	 se	 unieron	 al	 grupo,	 que	 casi	 habían	 llegado	 a	 las	 máquinas	 de
guerra	de	los	enanos	del	Caos.

—Me	 alegro	 ver	 que	 aún	 no	 has	muerto,	 hombrecillo	—dijo	 Gotrek—.	 Pensé	 lo	 peor	 cuando	 te
atacó	el	jinete.

—Me	fue	de	poco	—dijo	Félix—.	Garagrim	vino	en	mi	ayuda.
Félix	lo	dijo	en	un	tono	enojado,	para	picar	a	Gotrek	por	haberlo	dejado	abandonado	en	medio	de

una	batalla,	 para	 ir	por	 su	 cuenta.	El	matador	 le	había	 salvado	 la	 vida	 en	 incontables	ocasiones,	 pero
aun	así,	las	veces	que	casi	moría	por	las	temeridades	de	Gotrek,	eran	superiores.

Gotrek	gruñó	y	asintió	con	la	cabeza,	como	si	no	hubiera	esperado	menos	del	Paladín	de	la	guerra.
Félix	apretó	los	dientes	y	volvió	la	atención	a	lo	que	les	esperaba.

Alguien	había	estado	ocupado	organizando	la	defensa	de	las	máquinas	de	guerra.	Los	nómadas	del
Caos	sido	organizados	en	grupos	rodeando	las	enormes	máquinas,	al	igual	que	sus	dotaciones	de	ogros.
Estos	 últimos,	 con	 enormes	 cicatrices	 en	 su	 cuerpo	 causadas	 por	 los	 látigos	 de	 su	 amos,	 empuñaban
herramientas	 en	 vez	 de	 armas,	 pero	 no	 parecían	 menos	 imponentes	 por	 ello.	 Pero	 no	 estaban
preparados	para	el	combate,	sino	para	arrastrar	a	las	máquinas	de	guerra.

Detrás	 de	 ellos,	 un	 gran	mortero	 colocado	 sobre	 un	 chasis	 con	 ruedas	 de	 aspecto	 brutal,	 volvió	 a
disparar,	y	Félix	tuvo	que	volver	a	colocarse	las	manos	en	las	orejas	para	contener	el	ruido.	Y	el	algún



detrás	de	ellos	la	montaña	volvió	a	ser	golpeada	por	una	explosión	de	polvo	y	fuego.
—¡Hay	 que	 destruirlo!	 —gritó	 Garagrim.	 Y	 los	 matadores	 cargaron,	 los	 nómadas	 del	 Caos	 se

interpusieron	en	su	camino.	La	batalla	fue	tan	corta	como	brutal.	A	su	alrededor,	 los	cuernos	sonaron
como	 si	 las	 fuerzas	 enanas	 habían	 atacado	 en	 otra	 dirección.	 Perseguían	 al	 desorganizado	 enemigo
antes	ellos.

La	 cadena	de	mando	de	 la	 horda	del	Caos	 se	 había	 venido	 abajo,	 y	 ya	 era	demasiado	 tarde	para
ellos,	y	los	nómadas	del	Caos	es	estos	momentos	los	nómadas	del	Caos,	luchaban	por	su	supervivencia.

Félix	bloquea	una	espada,	y	con	un	rápido	barrido,	destripó	a	su	oponente,	mirando	más	allá	de	él
hacia	el	cañón	de	magna,	finalmente	había	estado	volviéndose	en	su	dirección,	goteando	por	su	fauces
un	líquido	corrosivo.	Y	cuando	el	cañón	eructo	una	bola	de	fuego	líquido,	Gotrek	se	volvió	y	aparto	a
Félix	de	 la	 trayectoria	del	proyectil,	Pero	uno	de	 los	matadores	no	 tuvo	 tanta	 suerte,	 y	 su	 cuerpo	 fue
consumido	por	la	mortal	explosión.

—¡Tenemos	que	destruir	esa	maldita	cosa!	—gruñó	Gotrek,	mientras	soltaba	a	Félix.
Con	eso,	 el	matador	 cargo	contra	 el	 cañón	de	magna	y	 su	dotación	de	ogros.	Dos	de	 los	ogros	 se

apartaron	del	cañón	y	se	movieron	hacia	adelante	para	interceptar	al	matador.	Uno	de	ellos	empuñaba
un	martillo	y	el	otro	atacó	con	las	manos	ennegrecidas	y	ampolladas.

La	atención	de	Félix	se	apartó	de	la	batalla,	cuando	oyó	el	disparo	de	una	pistola	y	sintió	que	algo
tiraba	 de	 su	 capa,	 estuvo	 a	 punto	 de	 caerse	 al	 suelo.	 Cuando	 se	 giró,	 vio	 a	 un	 enano	 del	 Caos
sonriéndole,	mientras	 arrojaba	una	pistola	 y	 cogía	otra	de	 su	 cinturón.	Apuntaba	 con	más	 cuidado	al
pecho	de	Félix.	 El	 enano	del	Caos	 gritó	 algo	que	parecía	 una	 forma	degradada	de	 la	 lengua	 enana	 y
volvió	a	disparar.

Félix	se	abalanzó	hacia	delante	y	sintió	lo	que	pensó	que	era	el	impactó	de	un	proyectil	que	volvía	a
tirar	 de	 su	 capa	 otra	 vez.	 Los	 ojos	 del	 enano	 del	 Caos	 se	 abrieron,	 y	 arrojo	 a	 un	 lado	 su	 pistola,	 y
empuño	un	martillo	que	colgaba	de	su	cinturón.

Félix	barrio	el	aire	con	Karaghul	y	el	enano	rugió	cuando	la	hoja	de	la	espada	lo	alcanzó	en	uno	de
sus	bíceps	desnudos,	creando	una	 línea	roja	entre	su	carne	ennegrecida	por	el	hollín.	Con	su	martillo
golpeó	a	Félix	de	refilón	y	lo	apartó	a	un	lado,	que	fue	suficiente	para	derribarlo	a	sus	pies.	Félix	rodó	a
un	lado	cuando	el	martillo	volvió	a	golpear,	esta	vez	agrietando	el	suelo	de	piedra,	a	su	lado.	Desde	el
suelo	volvió	a	dirigir	su	espada,	esta	vez	perforando	la	cota	de	escamas	de	bronce	que	el	enano	del	Caos
llevaba.

El	enano	del	Caos,	gruñó	y	cayó	al	lado	de	Félix	en	el	suelo.
El	 maldito	 enano	 colocó	 sus	 gruesos	 dedos	 sobre	 la	 garganta	 de	 Félix,	 incluso	 con	 una	 espada

atravesando	 sus	 entrañas,	 estaba	 decidido	 a	 estrangular	 a	 Félix,	 aunque	 fuera	 lo	 último	 de	 hiciera.
Entonces,	 una	mano	 ensangrentada	 se	 agachó	 y	 agarró	 al	 enano	 del	 Caos	 por	 la	 barba	 y	 tiro	 de	 él,
alejándolo	de	Félix.	Gotrek,	cubierto	de	sangre	de	ogro,	arrastró	por	el	suelo	al	enano	del	Caos,	y,	con
un	pisotón,	aplastó	su	pecho.

Gotrek	 fulminó	 con	 la	 mirada	 a	 la	 criatura	 herida	 que	 trataba	 de	 detener	 la	 hemorragia	 de	 su
vientre.	Y	 finalmente	miró	al	matador	y	escupió	una	maldición.	Gotrek	 levantó	su	hacha,	pero	vaciló.
Félix	sabía	que	los	enanos	son	reacios	a	verter	la	vida	de	otros	enanos,	pero	no	sabía	que	se	extendiera
hacia	 esas	burlas	 retorcidas.	Y	 finalmente	Gotrek	hizo	 lo	que	 tenía	que	hacer.	El	hacha	aterrizó	 en	 la
cabeza	barbuda	del	enano	del	Caos.

El	matador	no	dijo	nada,	simplemente	se	volvió	y	miró	al	cañón.
—Tenía	que	ser	destruido,	hombrecillo	El	enano	del	Caos,	forjador	de	demonios	en	sus	máquinas,



que	pueden	matar,	incluso	sin	la	ayuda	de	una	dotación.
—Por	 qué	 podemos	 hacerlo,	 debilucho	 —retumbó	 una	 voz	 ronca—.	 Mis	 hermosas	 máquinas

mutilaran	y	mataran	hasta	que	estas	ruinas	apesten	a	muerto.
Gotrek	y	Félix	se	volvieron	cuando	oyeron	la	voz.	Detrás	de	ellos,	había	dos	formas,	uno	grande	y	el

otro	 no.	 Y	 este	 último	 era	 un	 enano	 del	 Caos,	 aunque	 parecía	 más	 amplio	 y	 más	 corrupto	 del	 que
Gotrek	acababa	de	matar.	Pero	la	otra	figura…	Félix	reconoció	al	instante,	al	guerrero	del	Caos,	que	se
cernía	detrás	del	enano	del	Caos,	que	había	hablado.

—¿Gotrek,	no	es	el…?	—preguntó	Félix.
—Sí,	el	que	escapó	en	el	elevador	—gruñó	Gotrek,	y	levanto	su	hacha	en	su	dirección—.	¡Cobarde,

acércate	y	prueba	el	sabor	de	mi	hacha!
—Ya	probé	el	sabor	de	tu	hacha	antes	—rugió	el	guerrero	del	Caos—.	¡Voy	a	matarlos,	Khorreg!
—No	me	apresures,	Canto	—dijo	el	enano	del	Caos,	mientras	se	lamia	los	labios	ennegrecidos	con

una	 lengua	 del	 color	 del	 hollín—.	 Quiero	 disfrutar	 de	 él	 mientras	 contempla	 como	 echo	 abajo	 su
montaña.

Gotrek	cargo	contra	Khorreg,	 con	un	brillo	amenazador	en	 sus	ojos,	 cuando	una	 tercera	 forma	se
interpuso.	Era	otro	enano	del	Caos,	pero	éste	estaba	equipado	con	una	armadura	negra	y	un	casco	sin
rasgos	distintivos,	y	el	rostro	cubierto	por	una	máscara.	El	enano	del	Caos	empuñaba	un	hacha	casi	tan
temible	como	el	hacha	del	propio	Gotrek.

—Khul,	 jurado	por	 el	 hierro,	 capitán	de	 la	Guardia	 Infernal,	 deshonrado	y	 caído	 en	desgracia,	 te
ganaras	 del	 derecho	de	 quitarse	 la	máscara,	 si	me	 traes	 el	 cráneo	de	 este	 enano	—bramo	Khorreg—.
¡Mátalo!	¡Mátalos!	¡Mátalos	a	todos	ellos!

Khul	 cargó	 y	Gotrek	 se	 reunió	 con	 él,	 y	 sus	 hachas	 arrancaron	 chispas	 cuando	 chocaron	 entre	 sí.
Félix	sólo	podía	mirar	con	asombro	como,	por	primera	vez,	el	matador	parecía	haber	encontrado	a	un
rival	 que	 le	 igualaba	 en	 rabia	 incandescente	 y	 lujuria	 por	 la	 batalla.	 Khul	 no	 emitió	 ningún	 sonido
mientras	 se	 balanceaba	 y	 atacaba	 al	matador,	 como	 tampoco	 lo	 hacia	Gotrek.	Durante	 un	 largo	 rato,
sólo	 se	 pudo	 oír	 el	 sonido	 de	 las	 hachas,	 golpeándose	 entre	 sí,	 y	 el	 arrastrar	 de	 los	 pies	 de	 los
combatientes,	contra	el	suelo.

Entonces	Gotrek	rugió.
—Hombrecito,	detenlos,	antes	de	que	disparen	el	mortero	de	nuevo.
Félix	salió	de	su	ensueño	y	se	dirigió	hacia	la	gran	máquina	de	guerra.	Pero	el	guerrero	del	Caos	se

interpuso	en	su	camino	con	su	espada,	de	hoja	negra	dirigiéndose	hacia	la	cabeza	de	Félix.	Félix	se	hizo
a	un	 lado,	y	 logro	esquivar	 la	hoja,	pero	no	pudo	esquivar	el	 codo	de	 su	 rival,	que	 impactó	contra	 su
mandíbula,	derribándolo	hacia	atrás	contra	un	muro	de	piedra.	El	guerrero	del	Caos	volvió	a	arremeter,
Félix	se	agachó.	Y	la	hoja	negra	impactó	en	el	muro	de	piedra,	salpicando	a	Félix	con	escombros.

—Tengo	 la	 intención	 de	 ver	 como	 es	 derribada	 la	 fortaleza	 enana	 piedra	 a	 piedras,	 y	 nadie	 va	 a
detenerme	—gritó	el	guerrero	del	Caos—.	No	hay	nada	en	este	mundo	que	pueda	detenerme.

—La	muerte	te	detendrá	—dijo	una	voz	cuando	una	maza	hecha	con	el	cráneo	de	un	orco,	impactó
en	la	espalda	del	guerrero	del	Caos.

—Hola	 Jaeger,	 ya	 veo	 que	Gurnisson	 están	 acaparando	 a	 los	mejores	 rivales,	 una	 vez	más	—dijo
Mordedor,	 saludando	alegremente	a	Félix	cuando	rápidamente	volvió	a	golpear	al	guerrero	del	Caos,
con	 su	maza.	 Pero	 la	 espada	 del	 guerrero	 del	 Caos	 ya	 estaba	 allí	 para	 detenerla.	 La	maza	 es	 estrello
contra	la	hoja	negra	y	se	hizo	añicos,	el	cráneo	de	orco	no	era	rival	para	la	espada	forjada	por	herreros
demoniacos	y	se	hizo	añicos.	Mordedor	se	tambaleó	hacia	atrás,	mirando	sorprendido	su	arma	rota.	El



guerrero	del	Caos	se	puso	de	pie,	y	su	siguiente	golpe	alcanzó	a	Mordedor	en	 la	cara,	estallándole	un
ojo	 como	 si	 fuera	 una	 uva.	 Mordedor	 rugió	 de	 dolor	 y	 se	 tambaleó	 y	 Félix	 se	 puso	 en	 pie,	 con	 la
intención	de	ayudar	al	matador.	Pero	el	guerrero	del	Caos	había	cogido	al	matador	por	la	barbas,	y	 lo
arrojo	sobre	Félix	como	si	fuera	una	bala	de	cañón,	y	ambos	cayeron	al	suelo	en	una	maraña.

—¡Khorreg,	dispara	esa	cosa	maldita!	—gritó	el	guerrero	del	Caos.
El	enano	del	Caos	se	había	subido	en	el	mortero,	pero	 también	 lo	habían	hecho	Garagrim	y	otros

matadores.
Uno	 de	 los	 matadores	 murió	 cuando	 un	 hacha	 apareció	 en	 las	 manos	 de	 Khorreg	 y	 le	 cortó	 la

cabeza.	Pero	 los	otros	cargaron	hacia	el	vil	 enano.	Khorreg	desarmó	a	uno,	 rompiéndole	el	arma,	con
un	 terrible	 golpe	 de	 su	 hacha.	 El	 desarmado	 no	 tuvo	 tiempo	 para	 contemplar	 la	 destrucción	 de	 su
hacha,	 el	puño	de	Khorreg,	golpeo	 la	parte	 central	de	 su	 rostro,	 aplastándole	 su	 rostro	y	 su	cráneo,	y
dejándolo	en	una	masa	irreconocible,	con	su	prodigiosa	fuerza.

—Bah,	 otro	 debilucho	—dijo	Kkorreg—.	Todos	 debiluchos.	 ¿Ya	 no	 quedan	 enanos	 auténticos	 en
estas	montañas?

—¿Es	 un	 príncipe	 de	 Karak	 Kadrin,	 lo	 suficientemente	 real	 para	 ti,	 Maldito?	 —rugió	 Garagrim,
mientras	 golpeaba	 con	 sus	 hachas	 con	 runas	 talladas	 la	 armadura	 de	 Khorreg.	 Con	 el	 impulso	 de	 la
carga	 del	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 impulso	 al	 enano	 del	 Caos	 hacia	 atrás,	 hasta	 que	 Khorreg	 cayó	 del
mortero	con	un	graznido	ahogado	de	indignación.	Que	al	caer	al	suelo	realizo	un	ruido	extraño,	y	tardó
en	levantarse.	Ruidos	extraños	comenzaron	a	salir	de	su	armadura.

Más	enanos	se	acercaron	hacia	el	mortero,	pero	no	eran	matadores,	sino	miembros	de	los	clanes,	y
se	acercaron	con	precaución	hacia	Krorreg.	Félix	 lucho	por	quitarse	de	encima	 la	 forma	 inconscientes
de	Mordedor,	y	se	dio	cuentas	que	los	sonidos	del	combate	se	estaban	desvaneciendo,	dejando	sólo	los
lamentos	de	los	moribundos	y	el	crepitar	de	las	llamas.	Félix	vio	a	Axeson	entre	ellos	y	vio	que	los	ojos
del	sacerdote	estaban	fijos	en	el	combate	entre	Gotrek	y	Khul,	en	lugar	de	estar	pendiendo	de	Khorreg.

—¡Levántate,	 Khorreg!	 —rugió	 el	 guerrero	 del	 Caos,	 mientras	 arremetía	 contra	 Garagrim,
impidiendo	que	el	matador	saltara	sobre	Khorreg—.	La	situación	se	ha	vuelto	insostenible.

—Ya	me	había	dado	cuenta	de	ello	—dijo	el	enano	del	Caos	mirando	a	su	alrededor	con	odio.	Se
volvió	y	metió	la	mano	en	su	túnica	y	sacó	dos	pesados	frascos.	Con	un	gruñido,	los	arrojó,	explotando
cuando	 impactaron	en	el	 suelo.	Echando	a	Garagrim	y	 los	otros	 enanos	que	 se	 acercaban	hacia	 atrás,
con	un	torrente	de	llamas.	En	el	resplandor	del	fuego,	Félix	perdió	de	vista	el	hombre	y	la	enano.	Por
los	gritos	y	maldiciones,	Félix	pensó	que	los	enanos	también	los	habían	perdido	de	vista.

Cuando	él	se	puso	de	pie,	se	volvió	y	vio	que	Gotrek	todavía	seguía	combatiendo	con	Khul.	Los	dos
enanos	 estaban	 tensos	 uno	 contra	 el	 otro,	 con	 sus	 hachas	 trabadas	 entre	 ellas,	 ninguno	 de	 los	 dos,
parecía	que	fuera	a	ceder.	Pero	increíblemente	uno	de	los	pies	de	Gotrek	cedió,	y	Khul	lo	empujó	hacia
atrás.	Gotrek	cayó	y	el	hacha	de	Khul	cortó	el	aire,	con	intención	de	golpear	el	cráneo	de	Gotrek.	Pero
la	 mano	 de	 Gotrek	 se	 disparó,	 y	 cogió	 el	 hacha	 justo	 por	 el	 mando,	 deteniéndola	 a	 unos	 escasos
centímetros	de	su	rosto.

Khul	tensó	sus	hombros,	tratando	de	aplicar	más	fuerza	sobre	el	hacha,	para	que	continuara	con	su
trayectoria,	pero	los	músculos	del	matador	se	tensaron,	y	obligaron	a	la	hoja	a	retroceder,	apartándola
hacia	un	lado,	donde	se	hundió	en	la	piedra.	La	propia	hacha	de	Gotrek	corto	a	través	de	la	maraña	de
la	barba	de	Khul,	y	un	chorro	de	sangre	broto	de	repente	a	través	de	su	barba.	El	Guardia	infernal,	se
tambaleó	 hacia	 atrás	 y	 se	 hundió	 de	 rodillas.	 Parecía	 que	 estaba	mirando	 a	Gotrek	 durante	 un	 largo
rato,	y	luego	se	vino	abajo	y	se	quedó	inmóvil.



Gotrek	dirigió	su	mirada	hacia	el	cadáver	e	inclino	la	cabeza	con	respeto.
—Buena	pelea	—dijo.	Miró	a	su	alrededor—.	¿Qué	me	he	perdido?
—Creo	que	hemos	ganado	—dijo	Félix	con	asombro.
—¿Acaso	tenías	dudas?	—dijo	Gotrek.
—Tal	 vez	 unas	 pocas	 —dijo	 Félix,	 mientras	 se	 agachaba	 para	 ayudar	 a	 Koertig,	 para	 colocar	 a

Mordedor	 en	 pie.	 El	 matador	 tenía	 una	 mano	 presionando	 sobre	 la	 devastada	 cuenca	 del	 ojo.	 Sin
embargo,	todavía	estaba	sonriendo.

—¿A	sido	una	gran	batalla,	Gurnisson?	—gritó	Mordedor.	Y	Gotrek	no	 le	hizo	caso.	Y	Mordedor
apartó	la	mano	y	rio	se	débilmente—.	Era	mi	ojo	favorito.

—Por	no	hablar	de	tu	maza	—dijo	Félix.
—Es	 bastante	 fácil	 conseguir	 una	 nueva	—dijo	Mordedor—,	 o	 incluso	 un	 hacha.	No	 creo	 que	 le

importe	 a	 Berengar	 que	 use	 la	 suya,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 ya	 no	 la	 necesitara	más.	—He	 hizo	 un
gesto	hacia	el	cadáver	del	matador,	con	el	rostro	irreconocible.

—¿Usar	el	arma	de	otro	enano?	¿No	tienes	vergüenza?	—gritó	Garagrim,	dirigiéndose	hacia	ellos.	El
Paladín	de	la	guerra	parecía	que	se	había	bañado	en	sangre,	y	sus	hachas	todavía	goteaban	sangre.

—Soy	un	matador	—respondió	Mordedor.
—Usa	 esta	—dijo	 Axeson,	 entregándole	 a	Mordedor	 su	 propia	 hacha	 rúnica,	 mientras	 se	 unía	 a

ellos—.	 Tomaré	 el	 arma	 de	 Berengar	 y	 se	 la	 devolveré	 a	 su	 clan.	 Serán	 bien	 recibida	 ahora	 que	 su
vergüenza	ha	sido	borrada.

El	único	ojo	que	le	quedaba	a	Mordedor	parpadeó.	Y	entonces,	asintió	con	la	cabeza.
—Quiero	 darte	 las	 gracias,	 sacerdote.	 Voy	 a	 derramar	 mucha	 sangre	 con	 ella	 —dijo,	 girando	 el

hacha	con	admiración	en	sus	manos.
Garagrim	gruñó,	aparentemente	apaciguado,	y	miró	a	Gotrek.
—Vi	tu	combate	con	esa…	cosa,	Gurnisson.	Fue	una	gran	pelea	—dijo	Garagrim,	y	asintió	hacia	el

cuerpo	tendido	del	enano	del	Caos	enano.	Los	enanos	no	querían	acercarse	al	cadáver.	Félix	había	visto
ese	mismo	comportamiento	 con	humanos,	que	 evitaban	acercarse	 a	mutante	vivo	o	un	perro	 rabioso,
incluso	si	estaban	muertos,	la	corrupción	continuaba	siendo	peligrosa.

—Fue	una	buena	pelea	—dijo	Gotrek.
Garagrim	frunció	el	ceño.
—Pero	no	estábamos	aquí	para	tu	satisfacción,	Gurnisson.	Estábamos	aquí	para	romper	el	sitio,	y	lo

hicimos.	¡Hemos	obtenido	una	gran	victoria	para	Karak	Kadrin!
Y	levantó	sus	dos	hachas	al	aire.
—No	confunda	esta	victoria	con	ganar	la	guerra,	mi	príncipe	—dijo	Axeson—.	Esto	no	era	más	que

un	pequeño	zarcillo	de	la	maldad	a	la	que	nos	enfrentamos.	Y	para	esta	victoria	hemos	sufrido	mucho.
Félix	 tuvo	 que	 admitir	 que	 el	 sacerdote	 tenía	 razón,	 aunque	 los	 enanos	 podían	 haber	matado	 su

peso	 en	nómadas	 del	Caos,	 estos	 últimos	podían	 reemplazar	 su	 perdidas	 con	 facilidad,	 y	mucho	más
rápido	que	los	primeros.

Garagrim	frunció	el	ceño	de	nuevo.	No	le	gustaba	que	le	recordaran	el	costo	de	su	gloriosa	victoria.
Fue	un	momento	en	que	 los	humanos	y	enanos,	en	que	no	había	diferencia	alguna	entre	 las	dos	razas,
pensó	Félix.	Miró	 de	nuevo	 a	 las	 llamas,	 donde	había	 visto	 por	 última	 a	Khorreg	 y	 a	 su	 descomunal
compañero.

—¿A	dónde	creéis	que	se	fueron	el	guerrero	y	el	enano	del	Caos?
—A	donde	 quiera	 que	 hayan	 ido,	 vamos	 a	 seguirlos	—dijo	Garagrim,	 agitando	 su	 hacha	 hacia	 la



dirección	 que	 habían	 huido	 los	 nómadas	 del	 Caos—.	 Y	 si	 es	 necesario	 los	 perseguiremos	 hasta	 lo
desiertos	del	Caos.

—Tenemos	que	encontrarlos	—murmuró	Gotrek—.	A	ellos	y	a	los	que	los	han	enviado.
Félix	 miró	 Axeson.	 El	 rostro	 del	 sacerdote	 era	 sombrío,	 pero	 estaba	 mirando	 a	 Gotrek,	 no	 a

Garagrim.
Félix	sintió	un	escalofrío	al	recordar	las	palabras	del	sacerdote.	El	frío	se	intensificó	y	oyó	algo,	que

podría	 haber	 sido	 una	 carcajada.	 Se	 dio	 la	 vuelta	 con	 su	 palma	 sudorosa	 en	 la	 empuñadura	 de	 su
espada,	mientras	trataba	de	encontrar	la	fuente	del	sonido.	Una	sombra	parecía	extenderse	por	todo	el
suelo,	como	si	algo	grande	se	abalanzara	por	encima	de	su	cabeza,	pero	antes	de	que	pudiera	ver	lo	que
la	había	creado,	ya	no	estaba.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

Garmr	vio	como	el	ritual	de	Grettir	terminaba,	la	sangre	y	la	carne	del	sacrificio	se	desplomaba	en	una
cascada.	Karak	Kadrin	seguía	en	pie,	gracias	al	matador	tuerto,	pero	eso	no	importaba.

—No	tardaran	en	ir	hacia	nosotros	—informó	Garmr.
—Bien	 —dijo	 Ekaterina.	 Y	 Garmr	 captó	 la	 mirada	 que	 ella	 compartió	 con	 varios	 de	 sus

lugartenientes	y	sonrió	en	la	envoltura	protectora	de	su	yelmo.
—Pronto	completaremos	el	Camino	—dijo	Garmr—.	Y	Khorne	nos	sonreirá,	y	el	mundo	se	ahogará

en	sangre	y	fuego.
Y	con	solo	pensar	en	ello,	produjo	en	Garmr	un	estremecimiento	de	satisfacción.	Se	sentía	como	se

suponía	que	se	sentía	un	artesano,	cuando	se	acercaba	el	final	de	su	obra	más	importante.	La	mitad	de
esos	 sentimientos	 era	miedo	 por	 lo	 que	 se	 avecinaba,	 y	 la	 otra	mitad	 era	 frustración,	 porque	 aún	 no
había	llegado.

Sin	decir	nada	más,	acaricio	con	una	de	sus	manos	 la	superficie	barroca	de	su	coraza.	Al	principio
no	 tenía	 adornos	 ni	 rasgos,	 cuando	 inicio	 el	Óctuple	 Sendero,	 al	 dar	 sus	 primeros	 pasos	 en	 las	 ocho
escaleras,	la	armadura	había	cambiado,	convirtiéndose	en	algo	más.	Rostros	y	cosas	peores	crecieron	en
el	hierro	en	la	propia	armadura,	creando	un	conjunto	de	ganchos,	que	se	desarrollaron	por	dentro	y	por
fuera.	Repararon	 el	metal	 dañado	 en	 los	 combates	 con	 sangre	 y	 carne	 costrosa.	 La	 armadura	 era	 tan
parte	de	él,	como	sus	manos	o	su	voz.

Era	esa	cosa,	esa	voz	era	la	de	él,	la	primera	vez	que	supo	del	Camino	de	los	Cráneos.	Esa	voz	había
salido	de	las	profundidades	de	su	armadura	y	de	sus	huesos,	susurrándole	lo	que	tenía	que	hacerse.	Y
era	 esa	 voz	 la	que	 le	había	puesto	 sobre	 la	pista	de	Grettir,	 que	 le	 explico	 cómo	cazar	 y	 vincular	 a	 su
servicio	a	su	primo,	con	unas	cadenas	forjadas	por	los	herreros	demoniacos	de	los	enanos	del	Caos.	Esa
misma	voz	que	lo	había	llevado	profundamente	en	unas	ruinas	del	norte,	donde	había	encontrado	las
luces	del	Dios	y	las	grandes	losas,	desiguales	de	piedra	brillante	elevándose	hacia	los	cielos.

Y	ella	había	descendido	hacia	ellos,	con	las	alas	extendidas,	y	las	sombras	casi	 lo	asfixiaron	incluso
cuando	la	punta	de	su	lanza	le	acarició	el	hombro	y	puso	sobre	él	el	peso	de	la	mirada	de	Khorne.	Veía
sus	ojos	todavía,	en	la	oscuridad,	en	las	raras	ocasiones	que	dormía.	La	voz	todavía	estaba	con	él,	y	su
sombra	guio	sus	pasos	mientras	reunía	su	ejército.	Y	ella	lo	guio	hacia	sus	rivales,	Hrolf,	Ekaterina,	los
otros	y	aplaudía	mientras	los	derrotaba	uno	tras	otro	e	hizo	que	le	sirvieran.	Su	destino	era	el	Camino
de	los	Cráneos.	Su	última	gran	empresa,	la	que	ahogaría	el	mundo	en	la	eterna	guerra	y	en	océanos	de
sangre.	Incluso	ahora,	el	amargo	sabor	de	las	visiones	de	la	Consorte	de	Khorne,	seguía	aferrándose	en
su	labio.

Había	visto	al	enano,	con	la	mirada	de	 loco,	hinchado	de	músculos,	con	tatuajes	que	ardían	como



fuego	azul,	que	se	habían	grabado	en	sus	músculos	hinchados	y	en	su	cuero	cabelludo.	Estaba	desnudo
salvo	por	una	erizada	cresta	del	color	de	un	sol	moribundo.	Demonios	habían	muerto	en	su	estela	de
destrucción	y	muerte,	con	el	cruel	 filo	de	su	hacha.	No	podía	decir	si	sus	visiones	estaban	sucediendo
en	el	pasado,	presente	o	futuro.	Pero	en	todas	las	visiones	estaban	presentes	la	muerte	y	la	destrucción.
Un	 hombre	 podía	 conocer	 una	 larga	muerte.	 Lo	 que	 había	 logrado	 el	 enano	 era	 innegable.	 Incluso
Khorne	 se	 contrariaría	 de	 furia,	 demasiadas	muertes	 era	 tan	malo,	 como	demasiadas	pocas.	Cien	mil
demonios	 murieron	 a	 manos	 del	 enano	 y	 sus	 esencias	 marcaban	 su	 camino	 a	 la	 eternidad.	 Pero	 el
enano	no	estaba	solo,	por	supuesto.	Había	habido	otros…	Una	confluencia	de	coincidencias	que	habían
sellado	 el	mundo	 para	 siempre	 en	 el	 borde	 de	 la	medianoche.	 Pero	 sólo	 el	 enano	 le	 preocupaba.	 La
ilusión	de	estabilidad	agradaba	a	los	dioses.	Pero	el	insulto	de	la	existencia	del	enano	podía	y	debía	de
ser	rectificada.

Un	Camino	de	Cráneos	había	sido	construido	en	el	norte,	en	el	dominio	de	Khorne.	Y	ahora,	un
Camino	 de	 Cráneos	 se	 estaba	 construyendo	 en	 el	 sur,	 en	 el	 nombre	 de	 Khorne.	 Y	 era	 él,	 el
Predestinado	 de	 Khorne,	 que	 lo	 hacía.	 Él	 tallaría	 una	 estela	 de	 fuego	 a	 través	 de	 estas	 montañas	 y
escribiría	su	nombre	en	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo.	Y	cuando	hubiera	colocado	el	último	cráneo,
cuando	hubiera	 tomado	el	cráneo	que	 le	 faltaba,	y	 lo	colocara	en	el	camino,	cuando	 la	deuda	que	 los
enanos	debían	al	Dios	de	la	Sangre,	se	hubiera	pagado…	entonces	su	tarea	terminaría.

Garmr	 tendría	 lo	 que	 deseaba,	 un	 mundo	 de	 guerra	 y	 de	 interminables	 batallas.	 Era	 un	 sueño
hermoso,	lleno	de	sangre,	y	la	música	sonaba	como	el	acero	inoxidable	y	a	interminables	gritos.

Y	 Garmr	 se	 bajó	 de	 su	 trono	 y	 vio	 que	 el	 campamento	 no	 estaba	 tranquilo.	 Como	 siempre,	 los
campeones	 luchaban	 entre	 un	mar	de	 tiendas	 y	 poniendo	 a	 prueba	 su	 fuerza	 y	 tratando	de	 atraer	 la
mirada	de	los	dioses.	Y	más	cráneos	se	añadirían	al	camino.	Antes	de	que	cayera	la	noche.	Su	ejército
había	ido	creciendo	en	etapas,	había	comenzado	con	ocho	hombres,	y	en	los	diez	años	restantes,	se	 le
habían	unido	guerreros	individuales,	o	pequeños	grupos,	y	luego	grandes	partidas	de	guerra	de	lugares
distantes,	llegaron	a	su	campamento,	suplicando	que	se	les	permitiera	unirse	a	su	horda,	rogando	para
servir	a	la	causa	de	Khorne.

Garmr	 sabía	 que	nunca	 se	 quedaría	 sin	 guerreros,	 no	 importaba	 cuántos	 sacrificaba	 en	 los	 altares
manchados	 de	 sangre.	 Eran	 el	 regalo	 de	 Khorne	 para	 él,	 su	 hijo	 favorito.	 Los	 hombres	 venían	 y
seguirían	 viniendo	 hasta	 que	 se	 terminara	 el	 camino.	 Y	 cuanto	 más	 murieran,	 mas	 cráneos	 se
recogerían,	más	crecería	su	gloria,	y	más	partidas	de	guerra	querían	unirse	a	él.

Garmr	 se	 movía	 entre	 sus	 hombres,	 confiando	 en	 su	 miedo	 y	 su	 pavor	 para	 protegerse.	 Los
asesinatos	no	eran	 inauditos,	sobre	todo	en	un	ejército	como	este,	 todos	 los	cráneos	eran	 iguales	a	 los
ojos	de	Khorne,	como	bien	sabían	sus	hombres.	Incluso	el	suyo,	especialmente	el	suyo.	Ese	también	era
un	 regalo	 de	 Khorne,	 la	 oportunidad	 de	 probar	 sus	 habilidades	 contra	 los	 oponentes	 más	 fuertes.
Garmr	se	dirigió	hacia	el	altar	de	guerra,	donde	Grettir	estaba	encadenado.

—Dime	lo	del	Camino,	primo	—le	pregunto	cuando	llegó,	agachándose.
—Creo	que	ya	lo	sabes	todo,	sobre	el	Camino	—dijo	Grettir.
Garmr	le	dio	una	patada,	en	el	costado.	Grettir	se	cayó	y	se	hizo	un	ovillo,	cubriéndose	su	rostro	con

sus	manos.
—Levanta,	primo,	y	dime	lo	que	quiero	oír	—gritó	Garmr.
Grettir	bruscamente	se	colocó	en	pie,	mucho	más	rápido	de	 lo	que	Garmr	había	anticipado.	Y	sus

miradas	 se	 cruzaron,	pero	Garmr	 sabía	que	no	debía	hacerlo,	 y	 su	mano	agarro	una	argolla,	 colocada
alrededor	de	la	garganta	del	hechicero.	Levanto	a	Grettir	en	el	aire	y	lo	sacudió.



—Cuéntame	lo	del	Camino	—gruñó—.	Es	el	tuerto.	¿El	matador	viene	hacia	aquí?	¿Está	el	elegido
en	camino	hacia	su	destino?	¿Ha	hecho	Canto	lo	que	se	esperaba?

—Sí	—jadeó	Grettir,	arañando	los	dedos	de	Garmr—	¡Él	elegido,	está	en	camino!
—Bien	—suspiró	 Garmr,	 arrojando	 a	 su	 primo	 al	 suelo—.	 ¿Y	 su	 cráneo	 es	 la	 piedra	 angular	 del

camino?
—Ya	sabes	la	respuesta	—dijo	Grettir	con	voz	áspera,	frotándose	la	garganta.
—¡Sí!	—dijo	Garmr.	Y	con	gesto,	señalo	una	pila	de	cráneos	recién	tomados—.	Dime	dónde	colocar

estos,	primo.	La	impaciencia	de	Khorne	crece,	con	mi	tardanza,	y	tengo	que	terminar	el	camino	cuando
antes.

—Tal	vez	deberías	haber	pensado	en	eso	antes	de	decidir,	quedarnos	aquí	sin	hacer	nada,	mientras
los	demás	están	luchando	—dijo	Ekaterina.	Garmr	se	volvió	 lentamente.	Los	hombres	en	las	cercanías
dejaron	de	hacer	lo	que	estaban	haciendo	para	mirar	en	su	dirección.

Y	algunos	se	colocaron	detrás	de	Ekaterina,	con	los	ojos	brillantes	de	fiebre,	y	con	el	afán,	de	que	la
horda,	 pronto	 pudiera	 tener	 un	nuevo	 señor	 o	 señora,	 por	 así	 decirlo.	Garmr	no	 tenía	 ningún	 arma,
pero	 todos	 ellos	 estaban	 armados.	 Pero	 no	 sentía	 miedo,	 ni	 siquiera	 la	 ansiedad.	 Si	 ellos	 no	 lo
cuestionan,	no	eran	dignos	de	servirle.

Garmr,	extendió	las	manos.
—Las	 batallas	 son	 un	 regalo,	 y	 un	 honor,	 Ekaterina,	 no	 un	 trabajo.	 ¿O	 quizás	 estas	 simplemente

enojada	por	no	ser	elegida?
Sus	ojos	se	estrecharon.	Y	Garmr	pensó	que	no	lo	estaba	desafiando,	no	del	todo.	Todavía	no.	No

hasta	que	 los	dioses	pudieran	verla.	Garmr	dio	un	paso	hacia	adelante.	Ekaterina	vaciló,	pero	no	está
dispuesta	a	 retirarse.	Uno	de	 los	otros	Bolgatz,	Martillo	de	hueso,	gruñó	y	dio	un	paso	hacia	delante.
Era	grande,	y	con	las	arrugas	de	siglos	visibles	en	su	rostro,	con	grandes	colmillos	en	su	boca.

—Soy	 yo,	 Lobo	 sangriento.	 —dijo	 Martillo	 de	 hueso,	 enojado—.	 Pero	 hemos	 estado	 ocupando
ociosamente	estas	rocas	durante	semanas,	con	poca	sangre	que	derramar,	no	me	importan	tu	camino	o
tus	misiones,	necesito	una	batalla.

Garmr	le	miró	a	los	ojos	sin	pestañear.	Bolgatz	era	casi	tan	temible	como	Hrolf,	a	su	modo.
—¿Es	un	reto,	entonces?	—dijo	Garmr,	en	voz	baja.
Los	 Campeones	 exaltados	 reunidos	 intercambiaron	 miradas.	 Estaban	 todos,	 a	 su	 manera,

bendecidos	 por	 el	 Dios	 de	 la	 Sangre,	 como	 Vasa	 con	 sus	 características	 leoninas	 o	 Ekaterina	 con	 la
sonrisa	de	un	asesino.	Pero	para	llevar	una	horda	como	esta,	bueno,	tenían	que	demostrar	que	los	ojos
de	Khorne	estaban	sobre	ellos	y	que	estaba	marcado	por	la	victoria.

Bolgatz	asintió.
—¡El	 Martillo	 de	 hueso	 te	 reta,	 Lobo	 sangriento!	 ¡El	 Martillo	 de	 hueso	 te	 matara!	 ¡Y	 entonces

guiare	la	horda,	hacia	la	gloria	en	el	nombre	del	Dios	de	la	Sangre!	—gritó	Bolgatz.	Y	nada	más	acabar
cargo	 contra	 Garmr	 e	 intento	 golpearlo	 con	 un	 golpe	 que	 habría	 cortado	 la	 cabeza	 de	 un	 hombre
normal.

Pero	Garmr	evitó	el	golpe	con	facilidad.
Dio	 un	 paso	 atrás,	 esquivando	 otro	 y	 otro,	Garmr	 obligó	 a	 su	 adversario	 a	 acercarse	más.	 Esa	 no

había	sido	siempre	la	estrategia	de	Garmr,	pero	estaba	desarmado	y	tenía	que	improvisar.	Una	vez	que
Bolgatz	estuvo	lo	suficientemente	cerca,	se	arrojó	hacia	él	y	enterró	sus	dientes	en	las	tripas	de	Bolgatz.
Pero	ahora,	la	sed	de	sangre	no	obstruía	su	mente	y	pudo	ver	que	el	verdadero	camino	hacia	la	victoria,
no	era	la	violencia	sin	sentido,	tenía	que	crear	una	red,	para	inmovilizar	a	su	adversario,	para	sangrarlo



hasta	 que	 su	 cráneo	 estuviera	 maduro	 para	 tomarlo,	 que	 había	 una	 arma	 para	 cada	 batalla,
simplemente	había	que	encontrar	el	arma	correcta.	Apartó	a	un	lado	a	Bolgatz	con	un	golpe	atronador
y	 con	 inhumana	 facilidad	 se	 volvió	 a	 lanzarse	 hacia	 adelante.	 Sus	 garras	 envolvieron	 la	 garganta	 de
Bolgatz	y	le	perforaron	el	cuello,	y	luego	arrojó	al	aturdido	campeón	al	suelo.

Bolgatz	 se	puso	 en	pie,	 goteando	 sangre	por	 su	boca,	 y	 su	barba	 enmarañada,	 y	 rugió.	Estaba	 tan
indignado	que	no	se	percató	de	los	otros	campeones,	que	comenzaron	a	caer,	con	los	ojos	abiertos,	con
sus	 extremidades	 temblando.	 Y	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 los	 gritos	 y	 aullidos	 de	 los	 nómadas,	 como	 algo
monstruoso	 y	 enorme	 atravesó	 sus	 filas,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 los	 daños	 que	 causaba,	 sin	 prestar
atención	a	nada	salvo	Bolgatz.	Se	podía	oler	a	sangre	y	truenos	y	sus	flancos	ondulaban	con	cicatrices	de
siglos	de	antigüedad.	Se	movió	con	rapidez	felina,	aplastando	a	los	hombres	que	eran	demasiado	lentos
para	escapar	de	su	carga.

Bolgatz	no	 se	dio	 cuenta	de	nada,	hasta	que	 la	 sombra	 se	 interpuso	entre	 él	 y	Garmr,	 la	 carga	de
Bolgatz	terminó	antes	de	haber	comenzado.	Se	dio	la	vuelta,	con	los	ojos	muy	abiertos.	Bolgatz	gritó.

—¡Llévatelo!	—dijo	Garmr.
Y	el	mastín	de	la	guerra,	así	lo	hizo.

*	*	*
Montañas	del	fin	del	mundo,
Karak	Kadrin.

Estaba	 todo	 tranquilo,	 y	 los	 enanos	no	 se	 dejaron	 llevar	 por	 el	 júbilo	 salvaje,	 incluso	después	de	 esta
gran	victoria.

En	su	lugar,	simplemente	comenzaron	a	trabajar,	entre	las	ruinas	de	la	fortaleza	de	Baragor,	enanos
enmascarados	comenzaron	arrojar	 los	cadáveres	de	 los	nómadas	del	Caos,	a	unas	 inmensas	hogueras,
mientras	 separaban	 los	 cuerpos	 de	 los	 enanos	muertos	 con	 respeto,	 para	 realizar	 los	 funerales	 en	 las
profundidades	de	Karak	Kadrin,	donde	serían	enterrados	en	silencio,	honrados	para	toda	la	eternidad.

Félix	siguió	Gotrek	y	a	los	demás	mientras	se	movían	a	través	de	una	gran	apertura	en	las	murallas
exteriores.	Uno	de	los	gigantes	había	caído	cerca,	y	su	enorme	cadáver	producía	un	hedor	abominable,
y	 Félix	 se	 cubrió	 la	 nariz	 y	 la	 boca	 con	 el	 borde	 de	 su	 capa.	 Y	 no	 le	 ayudo	mucho,	 su	 capa	 estaba
manchada	 aun	 con	 sangre	 y	 vísceras	 de	 la	 batalla.	 El	 cadáver	 del	 gigante	 está	 sentado,	 desplomado
contra	 el	 arco	 del	 rastrillo	 de	 la	 sexta	 muralla,	 con	 la	 cabeza	 gacha,	 como	 si	 hubiera	 sabido	 que	 su
muerte	 era	 inminente,	 de	 su	 enorme	 cuerpo	 sobresalían	 centenares	 de	 proyectiles	 de	 ballestas,
oscureciendo	su	rostro,	y	Félix	estuvo	agradecido	por	ello.

Los	enanos	habían	estado	atando	cuerdas	y	cadenas	en	su	cuerpo,	y	estaban	tratando	de	tirar	de	él,
para	colocarlos	en	una	pesada	plataforma,	con	ruedas,	que	normalmente	se	usaba	para	el	transporte	de
madera.

A	medida	 que	 el	 enorme	 cadáver	 se	 desplomaba	 y	 cayó	 con	 un	 estrépito	 estremecedor	 sobre	 la
plataforma.

Y	Garagrim	guio	a	Gotrek,	Félix	y	Axeson	través	de	 las	puertas	abiertas,	gritó	a	 los	enanos	que	 les
dejaran	pasar.	La	mayoría	 lo	hicieron	con	 la	 suficiente	 rapidez,	aunque	como	Félix	pudo	ver,	 algunos



fulminaron	 con	 la	 mirada	 al	 Paladín	 de	 guerra.	 Garagrim	 era	 un	 valiente	 guerrero	 y	 príncipe,	 pero
carecía	de	carisma,	por	decir	algo.

Félix	miró	a	Gotrek,	que	por	poco	no	había	perdido	su	propia	cabeza,	en	su	combate	con	el	enano
del	 Caos.	 Y	 Félix	 le	 había	 propuesto	 que	 descansaran	 unos	 momentos,	 pero	 el	 matador	 había	 sido
insistido	 en	 que	 Axeson	 cumpliera	 su	 promesa	 y	 demostrara	 sus	 afirmaciones.	 Por	 lo	 tanto,	 ahora
estaban	 de	 camino	 hacia	 las	 profundidades	 de	 Karak	 Kadrin	 hacia	 el	 Templo	 de	 Grimnir.	 Félix	 se
sorprendió	 por	 el	 número	 de	 túneles	 secretos	 que	 había	 relevado	 su	 salida	 final.	 Con	 lo	 cual	 la
declaración	 anterior	 de	Gotrek	 de	 que	 la	 fortaleza	 de	 Baragor,	 simplemente	 era	 una	 trampa	 para	 los
incautos,	 era	 verdad.	 Los	 enanos	 se	 las	 habían	 arreglado	 para	 coordinar	 el	 ataque,	 desde	 múltiples
direcciones	 con	 precisión	 casi	 perfecta,	 el	 ejército	 del	Caos	 simplemente	 se	 había	 desintegrado	 en	 los
enfrentamientos	que	siguieron.

Un	escuadrón	de	Rompehierros	paso	a	su	lado,	con	sus	armas	y	escudos	preparados,	en	dirección	a
las	 secciones	 inferiores	 de	 la	 fortaleza	 de	 Baragor,	 en	 las	 que	 todavía	 quedaban	 pequeñas	 bandas
aisladas	 de	 los	 nómadas	 del	 Caos,	 parapetados,	 aquí	 y	 allá,	 que	 los	 enanos	 destruían	 lenta	 y
metódicamente.	 Cañones	 y	 lanzadores	 de	 agravios,	 habían	 sido	 emplazados	 y	 sus	 dotaciones	 ya	 les
estaban	 disparando.	 Para	 los	 enanos,	 no	 había	 ninguna	 razón	 para	 luchar	 contra	 esas	 bolsas	 de
enemigos,	 cuando	 los	 podían	 destruir	 desde	 la	 distancia.	 Aquellos	 que	 salían	 de	 sus	 refugios,	 los
Rompehierros	y	montaraces	e	incluso	algunos	matadores	solitarios,	se	ocupaban	de	ellos.

A	pesar	de	todo	esto,	los	enanos	habían	estado	buscando	tenazmente	al	enano	del	Caos,	Khorreg	y
al	guerrero	del	Caos,	que	habían	huido	en	el	 fragor	de	 la	batalla.	Varios	montaraces	 insistían	que	 los
habían	visto	mezclarse	con	los	nómadas	del	Coas	en	retirada,	mientras	que	otros	dijeron	que	los	habían
visto	 huir	 a	 caballo,	 acompañados	 por	 un	 grupo	 variopinto	 de	 caballeros	 del	 Caos,	 y	 jinetes.
Personalmente,	Félix	pensaba	que	tanto	Khorreg	y	su	compatriota	ya	estarían	bien	lejos.	Este	último,	en
particular,	 no	 parecía	mostrar	 la	 terquedad	 de	 los	 otros	 líderes,	 que	 había	 abatido	Gotrek,	 de	 luchar
hasta	el	final.	Un	hecho	por	el	que	Félix	en	privado,	estaba	enormemente	agradecido,	a	pesar	de	que	el
fugitivo	era	probable	que	fuera	el	líder	de	la	horda	del	Caos.	O	por	lo	menos	uno	de	sus	líderes,	como
diversos	 informes	 de	 los	 observadores	 enanos	 había	 recogido.	 Y	 a	 los	 enanos	 siempre	 querían	 saber
exactamente	saber	quién	estaba	detrás	de	este	tipo	de	ataques,	para	que	su	nombre,	pudiera	ser	escrito
en	el	libro	de	los	agravios,	para	que	generaciones	futuras	pudieran	maldecirlo.

Salieron	de	la	fortaleza	de	Baragor,	y	entraron	en	uno	de	los	túneles	secretos	que	les	condujeron	al
interior	de	Karak	Kadrin.	Necesitaron	de	un	par	de	horas	para	ello,	pero	Félix	estaba	lo	suficientemente
contento	 como	 para	 abandonar	 el	 lugar	 de	 la	 batalla.	 Se	 sentía	 cansado,	 y	 había	 agotado	 toda	 su
energía,	 y	 aunque	 los	 médicos	 enanos	 habían	 visto	 a	 sus	 heridas,	 aun	 les	 escocían,	 y	 le	 dolían
despiadadamente.	 No	 podía	 dejar	 de	 mirarlas,	 preguntándose	 cuántas	 nuevas	 cicatrices,	 habría
adquirido.	A	diferencia	de	Gotrek,	Félix	creía	que	una	vez	había	sido	guapo.	Tal	aun	lo	fuera,	pero	los
años	 y	 los	 peligros	 del	 camino,	 habían	 dejado	 demasiado	 tejido	 cicatricial,	 en	 su	 cuerpo,	 y	 sabía	 que
nunca	más	lo	llamarían	belleza	clásica	de	nuevo.	Pero	eso	en	estos	momentos	no	era	un	gran	problema.
Su	aspecto	físico	importaba	poco	con	la	clase	de	gente	con	la	que	se	asociaba	regularmente.	De	hecho,
su	aspecto	sólo	podía	serle	útil	dentro	de	las	fronteras	del	Imperio,	o	en	los	Reinos	Fronterizos.

Gotrek	caminaba	en	silencio	y	más	retraído	cuanto	más	se	acerca	de	Karak	Kadrin.	Pronto	incluso
se	negó	a	hablar	 con	Félix,	 en	 su	 lugar	 simplemente	mirando	a	 las	 runas	de	 su	hacha	como	si	 espera
encontrar	las	respuestas	a	todo	lo	que	le	estaba	pasando.	Félix	vio	las	mirada	que	Axeson	le	lanzaba	al
matador,	y	por	las	expresiones	en	el	rostro	del	sacerdote,	a	Félix	le	recordaban	a	un	hombres,	tratando



de	medir	las	intenciones	de	un	animal	peligroso.
La	fortaleza	estaba	en	silencio	cuando	entraron	a	través	de	una	pequeña	puerta,	sin	ningún	tipo	de

decoración,	 pero	 sin	 embargo,	 custodiada	 por	 varios	 miembros	 de	 algún	 clan	 robustos,	 los	 cuales
hicieron	gestos	de	respeto	cautelo	cauteloso	cuando	Garagrim	el	Paladín	de	la	guerra,	pasó	a	su	lado.

La	 única	 fortaleza	 enanas	 en	 las	 que	 Félix	 había	 estado	 en	 antes	 que	 esta	 era	 la	 de	 Karak-Ocho
Picos,	y	Karak	Kadrin	era	tan	diferente	de	la	ruinas	de	Karak-Ocho	Picos,	como	de	un	hombre	vivo	lo
era	 de	 un	 cadáver.	 Incluso	 ahora,	 después	 de	 soportar	 un	 asedio,	 zumbaba	 de	 actividad	 cuando	 los
miembros	de	los	clanes,	comenzaron	a	dejar	a	un	lados	sus	armas,	y	volvían	a	sus	trabajos.	Pero	no	era
solo	eso.	La	fortaleza	de	Karak-Ocho	Picos	había	estado	vacía	de	vida	humana	o	enano,	siendo	el	hogar
sólo	 para	 las	 bestias	 y	monstruos;	 y	 el	 aire	 era	 fétido	 y	 las	 aguas	 contaminadas	 y	 las	 calles	 y	 pasajes
sucios.

Pero	 en	Karak	Kadrin,	 la	 vida	 y	 el	 orden	 aún	 reinaban.	 Paredes	 y	 las	 vastas	 columnas	 inclinadas
duplicaban	el	tamaño	del	gran	pilar	de	Sigmar	en	la	Koenigspark	en	Altdorf.	Los	marcos	de	las	ventanas
forrados	con	láminas	pulidas	de	metal,	llevaban	la	luz	del	día	desde	el	exterior	de	la	montaña	hacia	su
interior,	 iluminando	 las	 profundidades	 y	 enormes	 espejos	 que	 se	movían	 con	 la	 luz	 del	 sol,	 siempre
garantizaban	la	luz	del	sol.	En	todas	partes	se	podía	ver	un	gran	respeto	por	la	antigüedad	y	el	espacio.
Mucho	más	 de	 este	 último,	 de	 hecho,	 Félix	 había	 esperado,	 sentirse	 más	 estrecho	 dentro	 de	 Karak
Kadrin	que	en	cualquier	ciudad	del	Imperio.	Pero	la	verdad,	era	que	la	fortaleza	de	Karak	Kadrin,	hacía
que	 las	 ciudades	 de	 los	 hombres	 se	 pareciesen	 a	 madrigueras	 de	 ratas	 en	 comparación,	 aunque	 se
guardó	esa	opinión	para	sí	mismo.

El	Templo	de	Grimnir	ocupaba	uno	de	 los	 grandes	 salones,	un	 edificio	 imponente	que	dominaba
sobre	todos	los	otros	templos	más	pequeños	de	los	otros	dioses,	como	un	tigre	entre	corderos.	Era	una
cosa	de	ángulos	agudos	y	cúpulas	pesados	 y	delante	de	las	puertas	había	una	enorme	columna,	que	se
elevaba	hacia	la	parte	más	alta	de	la	sala.	La	columna	era	la	más	amplia,	que	Félix	había	visto.	Pero	su
propósito	no	era	estructural.	En	su	lugar,	cada	centímetro	de	su	superficie	estaba	cubierta	de	runas.

—Son	nombres	—murmuró	Gotrek—.	Los	nombres	de	aquellos	que	han	encontrado	su	perdición.
—Y	miró	al	pilar	con	nostalgia.

Félix	 dijo	nada,	 impactado	por	 la	 visión	de	 lo	 que	debían	de	 ser	 cientos	 de	miles	 de	nombres	 de
matadores.	Siglos	de	los	muertos	deshonrado,	recordados	en	piedra	para	la	eternidad.

Los	martilladores	 del	 rey	 que	 custodiaban	 las	 puertas.	 Se	 hicieron	 a	 un	 lado,	 permitiendo	 que	 el
cuarteto	 entrara	 en	 el	 templo.	 El	 Templo	 de	 Grimnir	 era	 un	 santuario	 dedicado	 a	 la	 locura	 de	 los
enano,	pensó	Félix.	Pero	no	lo	dijo	en	voz	alta,	por	supuesto,	pero	era	imposible	no	pensar	en	ello,	de
pie	bajo	el	gran	techo	abovedado	en	la	cámara	principal	del	templo.

El	 silencio	 fue	 la	primera	 cosa	que	había	notado.	En	 los	 templos	dedicados	a	 los	dioses	humanos,
siempre	 había	 ruido,	 aun	 cuando	 no	 fuera	 más	 que	 el	 murmullo	 omnipresente	 de	 sacerdotes	 o
penitentes.	 Pero	 aquí	 sólo	 había	 un	 vacío	 implacable.	 Los	 enanos	 no	 oraban	 como	 los	 hombres,
pensaban	que	las	palabras	eran	cosas	frágiles;	los	enanos	median	su	devoción	con	hechos,	y	que	sólo	era
de	hombres	o	elfos	prometer	cosas	a	sus	dioses.

No	 había	 ninguna	 estatua	 a	Grimnir,	 no	 como	 lo	 espera	 Félix.	 En	 cambio,	 dos	 hachas	 de	 piedra
maciza,	 tan	 altas	 como	 cinco	 hombres,	 apoyadas	 entre	 sí	 en	 forma	 de	 una	 enorme	 X,	 situadas	 por
debajo	de	 la	cúpula,	y	en	hueco	de	debajo	de	 los	dos	hachas,	estaba	ocupado	por	un	gran	cuenco	de
piedra.

Sólo	 cuando	 estuvo	más	 cerca	 de	 las	 hachas,	 Félix	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 semejanza	 entre	 las	 armas



idealizadas	y	de	la	brutal	hacha	que	empuñaba	Gotrek	en	sus	manos.
—Se	 han	 tomado	mucho	 tiempo	 para	 regresar	—dijo	 el	 Rey	matador	 girándose,	 abandonando	 la

contemplación	 de	 las	 grandes	 hachas—,	 debería	 de	 haber	 enviado	mis	Martilladores,	 para	 recogerlos
tan	pronto	como	se	terminó	la	batalla.

—¿Acaso	pensabas	que	el	sacerdote	necesitaba	protección?	—dijo	Gotrek,	al	encontrarse	su	mirada
con	la	del	rey—.	¿Creías	que	lo	mataría	en	un	ataque	de	ira?

—Hace	mucho	tiempo	que	renuncié	a	predecir	tus	reacciones,	Gurnisson	—dijo	Ungrim—.	Haces	lo
que	quieres,	sin	tener	en	cuenta	a	nadie	más.

—Algunos	dirían	que	esto	es	la	esencia	misma	de	un	matador	—dijo	Félix	en	voz	baja.
—¿Quién	te	ha	dado	permiso	para	hablar,	hombrecillo?	—gruñó	Garagrim,	uniéndose	a	su	padre.
—Él	 hombrecillo	 tiene	 razón	—dijo	Axeson,	 su	 voz	 profunda	 silenció	 al	 Paladín	 de	 la	 guerra	 tan

eficazmente	como	una	bofetada.	Y	miró	con	severidad	a	Garagrim—.	Ha	demostrado	ser	un	amigo	de
los	 enanos	 y	 recriminarlo	 es	 recriminar	 a	Gurnisson,	 y	 ningún	matador	 puede	 ser	 recriminado	 en	 la
casa	de	Grimnir.

—Salvo	que	ya	está	recriminado	—dijo	Gotrek,	mirando	acusadoramente	a	Axeson.
Axeson	suspiró.
—Prueba	de	una	vez	tus	augurios,	sacerdote	—dijo	Ungrim—.	Mezcla	las	piedras.	No	quiero	perder

no	más	tiempo,	con	la	terquedad	de	Gurnisson.
Axeson	 subió	 a	 la	 tarima	 donde	 se	 alzaban	 las	 dos	 hachas	 de	 piedra	 y	 se	 inclinó	 sobre	 el	 gran

cuenco,	metió	la	mano	en	su	túnica	y	sacó	una	pequeña	bolsa.	Vació	la	bolsa	en	el	recipiente,	liberando
una	pequeña	cascada	de	piedras	pequeñas	y	planas.

—En	 tiempos	 pasados,	 los	 dioses	 nos	 enseñaron	 el	 arte	 de	 las	 piedras.	 Las	 palabras	 de	 los	 dioses
están	selladas	en	la	roca	y	en	la	oscuridad.	Es	dentro	de	ellas	donde	se	puede	vislumbrar	lo	que	de	ser	y
lo	 que	ha	 sido	—explicó	Axeson.	Y	 los	 enanos	 se	 reunieron	 a	 su	 alrededor,	 silenciosos	 y	 sombríos—.
Grimnir	 construyó	 un	 Camino	 de	 Cráneos	 al	 norte,	 y	 la	 sangre	 que	 derramó	 endureció	 el	 mundo,
haciendo	lo	que	era	fluido	se	endureciese	y	que	no	cambiara	a	la	largo	de	los	tiempos.	Pero	ahora,	algo
se	mueve	al	sur,	siguiendo	el	camino	de	Grimnir	y	haciendo	que	lo	que	era	sólido,	vuelva	a	ser	fluido
otra	vez.	Hemos	visto	las	señales	en	las	profundidades	y	en	los	lugares	más	altos.

Y	Axeson	dirigió	su	mirada	hacia	Félix.
—Tu	pueblo	 también	 ve	 las	 señales,	 aunque	 las	 confunden	 con	una	 tormenta	más	 entre	muchas.

Pero	no	lo	es.	Es	la	misma	tormenta	que	se	extendió	hace	eones	y	que	envía	a	nuestro	pueblo	hacia	la
oscuridad,	y	con	cada	paso	que	da,	más	de	nuestro	mundo	se	pierde.

Las	piedras	vibraron	en	el	cuenco.
—Pero	esta	vez	 la	 tormenta	estallara	sobre	nosotros	y	Karak	Kadrin	de	un	modo	que	nunca	 lo	ha

hecho.	Y	las	piedras	susurran	que	nos	uniremos	a	los	que	ya	han	caído	antes,	como	la	poderosa	Karak
Vlag,	que	se	perdido	ante	esta	tormenta.

—La	fortaleza	perdida	—murmuró	Gotrek,	apretando	con	fuerza	el	mango	de	su	hacha.
—Seremos	 como	 los	Perdidos,	 arrancados	 del	 seno	del	mundo	 y	nos	 ahogaremos	 en	 el	 río	 de	 las

pesadillas	—continuó	Axeson,	y	su	voz	adquirió	el	tono	y	el	ritmo	de	un	narrador	experimentado.
—A	 menos	 que	 un	 Hijo	 de	 Grimnir,	 impida	 que	 se	 añada	 su	 cráneo	 al	 Camino	 de	 Cráneos,	 y

destruya	lo	que	ya	está	construido.
—Un	matador,	quieres	decir	—gruñó	Gotrek.
—Sí	—dijo	Axeson	sin	mirarle,	con	sus	ojos	fijos	en	las	piedras	del	cuenco—.	Eso	es	lo	que	vi.



El	matador	elegido	ira	hacia	el	norte,	y	en	su	intento	en	destruir	el	camión	de	cráneos,	encontrara
su	destino	en	el	proceso.

—¿Tengo	que	ir	hacia	el	norte?	—dijo	Gotrek.
—No,	 no	 lo	 harás	 —dijo	 Ungrim	 imperativamente.	 Gotrek	 se	 giró	 sobre	 sus	 talones,	 con	 una

protesta	en	los	labios—.	¿Aun	no	has	oído	lo	suficiente?
—No	es	eso	lo	que	he	oído	—dijo	Gotrek	beligerante.
—¡Te	lo	dije!	—dijo	Garagrim—.	¡Te	advertí	que	no	se	podía	razonar	con	él!
—¡Callaos!	 —rugió	 Axeson.	 Los	 otros	 se	 quedaron	 en	 silencio	 antes	 de	 que	 el	 eco	 del	 grito	 de

Axeson	se	desvaneciera.	Y	miró	a	Gotrek;	y	una	vez	más,	la	tristeza	se	reflejaba	en	sus	ojos—.	Si	te	vas,
Gurnisson,	encontrarás	tu	castigo,	como	ya	he	dicho.	Pero	también	nos	estarás	condenando	contigo.

Gotrek	 se	 apartó	 del	 cuenco,	 agarrando	 su	 hacha	 con	 fuerza,	 casi	 abrazándose	 a	 ella.	 Félix	 se
adelantó	para	colocar	su	mano	sobre	el	hombro	del	matador,	pero	se	detuvo	en	seco.	Sabía	que	Gotrek
no	apreciaría	el	gesto;	de	hecho,	incluso	podría	ofenderlo.

—Entonces,	¿Quién	irá?	—dijo	Félix	dando	un	paso	atrás—.	Es	obvio	que	alguien	debe	ir,	¿pero	si
no	es	Gotrek?

—Seré	yo	el	que	vaya	—dijo	Garagrim	mirando	a	Gotrek.	El	Paladín	de	la	guerra	encontró	la	mirada
de	Gotrek.	Y	tranquilamente,	volvió	a	decir—:	Seré	yo	el	que	vaya.

Y	Garagrim	se	golpeó	el	pecho	con	su	puño	para	dar	más	énfasis	a	sus	palabras.
—¿Quién	 mejor	 que	 un	 príncipe	 matador,	 para	 afrontar	 este	 peligro?	 —continuó,	 mirando	 a

Ungrim	y	Axeson.
—Un	rey	—dijo	Ungrim.
Esta	vez	fue	el	turno	de	Garagrim	girarse,	y	mirar	asombrado	a	su	padre.
—Pero…	—empezó	a	decir	Garagrim.
—Voy	a	ir	—confirmó	Ungrim,	sin	mirar	a	su	hijo—.	Es	mi	derecho	y	mi	deber	como	rey	de	Karak

Kadrin	hacerlo.	Voy	a	evitar	esta	condena	y	aceptar	la	mía,	al	mismo	tiempo.	Ya	he	esperado	el	tiempo
suficiente.

Y	sus	ojos	se	posaron	sobre	los	de	Gotrek.
—No	voy	a	robar	esta	condena,	como	otros.
La	mandíbula	de	Gotrek	se	apretó.	Y	dio	un	paso	adelante,	endurecimiento	su	mano	alrededor	del

mango	de	su	hacha,	y	con	la	otra	agarró	el	borde	de	la	Taza.
—No	te	he	robado,	nada,	Ungrim	Puño	de	hierro.	Nuestra	deuda	fue	saldada,	hace	mucho	tiempo.

¡Y	esta	muerte	debe	ser	mía!
Y	miró	a	cada	uno	de	ellos,	a	su	vez,	como	desafiándolos.
—Soy	 el	 rey,	Gurnisson,	 y	 solo	 yo	 decido	 cuando	 se	 saldan	 las	 deudas	—gruñó	Ungrim.	Con	 un

tono	 de	 voz,	 que	 resonó	 en	 todo	 el	 templo	 como	 el	 chasquido	 de	 un	 látigo.	 Señaló	 con	 uno	 de	 sus
gruesos	dedos	a	Gotrek—.	Ya	has	oído	las	palabras	de	Grimnir,	y	la	mía	también.	¿Acaso	irías	en	contra
de	Grimnir	y	de	mi?	¿O	verdaderamente	estás	loco,	Gurnisson?

—Yo…	—comenzó	Gotrek,	y	 luego	negó	con	la	cabeza.	Y	con	su	único	ojo	cerrado,	afirmó—:	No,
Ungrim,	no	voy	a	ir	hacia	el	norte.

—Júralo	—dijo	Ungrim—.	Dame	tu	juramento,	Gurnisson.
El	ojo	de	Gotrek	se	abrió.
—Te	he	dicho	que	no	lo	haré.	¿No	es	eso	suficiente?	—dijo	con	voz	ronca.
Ungrim	no	dijo	nada,	pero	su	rostro	parecía	dar	a	entender,	que	no	tenía	suficiente	con	la	palabra



de	 Gotrek.	 Félix	 se	 sintió	 como	 si	 estuviera	 de	 pie	 en	 el	 ojo	 de	 una	 tormenta,	 y	 su	 piel	 se	 erizó,
incómoda.	 Parecía	 que	 cada	 piedra	 en	 el	 templo	 parecía	 estar	 escuchando,	 esperando	 la	 reacción	 de
Gotrek.

Y	cuando	llegó	fue	ruidosa.	El	hacha	de	Gotrek	se	balanceó	y	se	estrelló	contra	el	cuenco	de	piedra,
rompiéndolo	y	haciendo	que	los	otros	se	tambaleasen	hacia	atrás.	Félix	se	estremeció	cuando	trozos	de
piedra	volaron	a	su	alrededor,	y	sintió	un	impactó	en	su	barbilla.	Gotrek	dio	una	patada	en	medio	de
los	restos	del	cuenco,	y	se	dirigió	hacia	la	salida,	con	una	furia	apenas	reprimida.

—Vamos,	hombrecito	—gruñó	Gotrek—.	Quiero	dejar	este	lugar.
Félix	 dirigió	 una	 última	 mirada	 a	 los	 otros	 tres	 enanos.	 Garagrim	 y	 su	 padre	 ambos	 parecían

enfurecidos,	con	sus	rostros	expresando	ira	e	incredulidad.	Pero	Axeson	se	limitó	a	mirar	a	Gotrek,	con
lo	que	parecía	satisfacción.

—¡Hombrecillo!	—rugió	Gotrek,	sin	darse	la	vuelta	o	detenerse.	Y	Félix	corrió	tras	él,	con	una	mano
sobre	 la	 empuñadura	 de	 su	 espada,	 preguntándose	 hacia	 donde	 Gotrek	 estaba	 planeando	 ir.	 Tan
pronto	como	salieron	del	templo,	Félix	se	dio	cuenta	de	que	ya	tenía	una	respuesta,	a	pesar	de	que	no
era	la	que	hubiera	preferido.

Un	semicírculo	de	ballestas	les	estaba	apuntando,	las	puntas	de	sus	virotes	brillaron	en	la	luz	suave
del	distante	sol.	Y	más	aún	cuando	Gotrek	no	pudo	evitar	un	rugido,	que	habría	hecho	palidecer	a	más
de	un	pendenciero.	Y	Félix	 tragó	 saliva,	 temiendo	que	 en	 cualquier	momento,	 una	docena	de	dedos
apretaran	simultáneamente,	los	gatillos	de	sus	ballestas.

—¡Gotrek!	—dijo—.	Tal	vez	deberíamos…
—No	te	metas,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.
Además	de	 los	ballesteros	 los	 rodeaban.	También	estaban	 los	martilladores	de	Thungrimsson,	con

sus	 martillos	 manejados	 a	 dos	 manos,	 listos	 para	 entrar	 en	 combate.	 El	 rey	 había	 tomado	 todas	 las
medidas,	por	lo	que	parecía.	Se	volvió	cuando	Ungrim	y	los	demás	salieron	del	templo.	Al	rey	no	se	le
veía	contento.	Es	como	si	no	quisiera	que	esto	estuviera	pasando,	pensó	Félix.

—Me	gustaría	tener	tu	juramento,	Gurnisson	—dijo	Ungrim.
—Sabes	que	no	estoy	obligado	a	cumplir	con	un	juramento	forzado,	Puño	de	hierro	—dijo	Gotrek,

mirándole.
—Lo	 sabes	 mejor	 que	 nadie	 —dijo	 Ungrim—.	 Pero	 un	 juramento	 forzado,	 es	 mejor	 que	 otras

opciones.
Gotrek	se	giró	hacia	 los	ballesteros.	Como	si	estuviera	calculando	 las	distancias.	Cosa	que	asustó	a

Félix,	 Gotrek	 había	 sido	 muy	 impredecible	 últimamente.	 Félix	 miró	 hacia	 arriba.	 Los	 enanos	 que
estaban	 en	 el	 exterior	 del	 templo	 habían	 dejado	 de	 realizar	 sus	 tareas	 y	 les	 estaban	 mirando,
preguntándose	qué	estaba	pasando.

—Eres	 honorable,	Gurnisson	—dijo	Ungrim—.	 Si	 haces	 el	 juramento,	 entonces	 podrás	marcharte
libremente.

—No	voy	a	hacer	ese	 juramento	—dijo	Gotrek.	Su	voz	sonaba	perdida	en	ese	momento	e	 incierta,
tan	incierta,	como	nunca	la	había	oído	Félix.

—Gotrek,	se	inteligente	—murmuró—.	El	mundo	está	llena	de	muertes.	¿Qué	hace	esta	muerte	más
importante	que	las	otras?

—Porque	es	la	mía	—rugió	Gotrek,	haciendo	que	Félix	retrocediera.	Cuando	levanto	su	hacha	hacia
el	 templo,	como	si	 su	 rabia	 se	dirigiese	no	hacia	 los	otros	enanos,	Si	no	al	mismísimo	Grimnir,	 su	voz
hizo	eco	con	las	piedras	del	templo.	Y	por	un	momento,	los	otros	enanos	parecieron	estupefactos	por	el



arrebato	de	Gotrek.	Y	Félix	sabía	cómo	se	sentían.
Luego,	lentamente,	los	brazos	de	Gotrek	cayeron	hacia	los	costados.	Y	con	el	pecho	agitado,	miró	a

Ungrim.
—Yo	 no	 voy	 a	 hacer	 ese	 juramento,	 Rey	 de	 Karak	 Kadrin.	 Pero	 tampoco	 voy	 a	 resistirme	 a	 tu

autoridad.	Haz	lo	que	debes	hacer.
Ungrim	 parecía	 como	 una	 piedra,	 con	 sus	 ojos	 ilegibles.	 Y	 luego,	 de	 un	modo	 cortante,	 hizo	 un

gesto.	 Los	 hombres	 de	 Thungrimsson	 se	 movieron	 hacia	 delante,	 y	 rodearon	 a	 Gotrek	 como	 una
falange.	Félix	vaciló	y	luego	se	colocó	al	lado	de	Gotrek.	O	lo	intentó	al	menos.	Pero	los	enanos	no	se	lo
permitieron	hasta	Ungrim	hizo	otro	gesto.

—Si	así	lo	desea,	que	el	humano	se	una	con	él	—dijo	el	rey.
—¿Puedo	hacer	otra	 cosa?	—preguntó	Félix.	Mientras	 se	quitaba	 el	 cinturón	de	 la	 espada,	 y	 se	 lo

ofrecía	a	uno	de	los	martilladores—.	Hice	un	juramento	después	de	todo.
—Sí,	lo	hiciste	—dijo	Ungrim,	asintiendo	con	la	cabeza	en	señal	de	aprobación—.	Me	alegro	de	ver

que	algunos	hombres	no	olvidan	el	peso	de	sus	juramentos.
Y	con	otro	gesto	de	Ungrim,	los	Martilladores	comenzó	a	moverse,	llevándose	a	Gotrek	y	Félix	con

ellos.	Con	 las	ballestas	detrás	de	ellos,	a	pesar	de	no	confiar	en	Gotrek	no	 iría	hacia	el	norte,	Ungrim
parecía	tener	pocas	dudas	de	que	el	matador	no	lo	intentaría.	Gotrek	no	le	había	dado	ninguna	razón
para	 pensar	 lo	 contrario.	 Y	 una	 vez	 más,	 había	 permitido	 que	 alguien	 que	 lo	 separa	 de	 su	 hacha,
aunque	en	este	caso	había	sido	Axeson,	quien	se	había	adelantado,	para	aceptar	la	enorme	hacha.	Por
su	 forma	 de	 cogerla,	 le	 vino	 a	 la	mente	 de	 Félix,	 la	 imagen	 de	 un	 hombre	 agarrando	 una	 serpiente
venenosa.

—¿Adónde	nos	llevan?	—murmuró	Félix.
—Deberías	haberte	quedado	atrás,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	sin	mirarlo—.	No	hay	ninguna	razón

para	que	compartas	mi	encarcelamiento.
—¡Una	celda!	—exclamó	Félix,	sintiendo	como	su	estómago	se	relajaba.
—¿A	dónde	crees	que	íbamos?	—preguntó	Gotrek.
—No	lo	sabía,	la	verdad	—respondió	Félix.
Gotrek	se	rio	con	amargura.
—Ese	es	el	problema	de	los	humanos.
Félix	se	sintió	ofendido.
—Gracias,	Félix	—dijo	Gotrek.
—No	hay	de	que,	Gotrek,	después	de	todo,	después	de	que	todas	nuestras	aventuras,	¿cómo	podría

yo	hacer	menos?
Gotrek	lo	miró.
—Todavía	puedes	echarte	atrás.
—No	tengo	dudas	—negó	Félix	con	la	cabeza—.	Pero	no	me	extraña	que	no	tengas	más	amigos.
—¿Qué	quieres	decir	con	eso?	—preguntó	Gotrek.
—Nada,	Gotrek	—dijo	Félix,	 apartando	 la	mirada.	Y	pudo	 sentir	 los	 ojos	 de	Gotrek	 sobre	 él	 y	 se

preguntó	si	no	habría	ido	demasiado	lejos.	Entonces,	el	matador	suspiró.
—Sí	—dijo.	Y	 eso	 fue	 todo.	Y	Félix	 resopló.	 Sabía	que	 eso	 era	 lo	más	 cercano	 a	una	disculpa	por

parte	del	taciturno	matador.



*	*	*
—¿Tienes	 algo	que	decir,	 sacerdote?	—dijo	Ungrim,	mientras	miraba	 como	 los	Martilladores	 escoltan
Gurnisson	y	a	Jaeger.

Axeson	negó	con	la	cabeza.
—Nada	de	lo	que	te	gustaría	escuchar,	mi	rey.
—Tú	fuiste	el	que	dijo	que	Gurnisson	no	se	 le	podía	permitir	 ir	al	norte	—dijo	Ungrim,	girándose

para	mirar	al	sacerdote—.	¿Por	qué	eso	fue	lo	que	dijo	Grimnir?
—Yo	nunca	te	dije	que	lo	arrestaras	—dijo	Axeson.	Sus	ojos	brillaron—.	Gotrek	no	es	un	criminal,	y

no	importa	lo	mucho	que	quisieras	que	lo	fuera.
Ungrim	se	acarició	su	barba	y	miró	a	las	paredes.
—No	tendrá	honor,	aunque	es	el	tipo	más	duro	que	he	visto,	y	me	gusta.
—¿No	 se	merece	ningún	honor?	—dijo	Garagrim,	 emergiendo	del	 templo	detrás	de	 ellos.	Y	miró

con	vehemencia	a	su	padre—.	¡A	profanado	el	templo!	¡Escupió	a	tus	pies!	Esta	fuera	de	la	ley	y	debes
tratarlo	como	tal.

—¿Sabes	 lo	 que	 hizo,	 muchacho?	 —dijo	 Ungrim,	 mirando	 a	 su	 hijo.	 Y	 antes	 de	 que	 Garagrim
pudiera	 responder,	Ungrim	 lo	 apuñaló	 con	uno	de	 sus	dedos—.	No,	no	 lo	 sabes.	Tendrías	 que	 saber
que	él	agraviado	soy	yo,	y	por	eso	 le	condeno.	Tomas	mis	cargas	 sobre	 ti	mismo,	haciéndotelas	 tuyas,
sin	mi	consentimiento,	ni	la	orden	de	hacerlo.	Gurnisson	y	yo	tenemos	nuestro	rencor,	y	es	nuestro.	No
el	tuyo.	No	hay	nadie.	A	pesar	de	que	el	juramento	de	matador	lo	hicieran	nuestros	antepasados	 es	mío
y	de	nadie	más.

Este	último	comentario	golpeó	Garagrim	como	un	golpe.	Ungrim	no	sentía	compasión	por	su	hijo.
No	podía	permitirse	el	lujo.	Y	continuo	implacable.

—Eres	 valiente,	 muchacho,	 pero	 estúpido	 como	 todos	 los	 imberbes.	 Y	 quieres	 desafiar	 el	 orden
correcto	y	toda	para	que	para	ganar	la	gloria.

Ungrim	escupió	una	bola	de	flema	hacia	la	calle.
—La	gloria	es	para	los	guerreros,	no	para	los	reyes.	Si	quieres	ser	rey,	debes	aprender	a	serlo.
Garagrim	 no	 tenía	 respuesta	 a	 sus	 duras	 palabras.	 Y	 Ungrim	 gruñó,	 satisfecho	 de	 haber	 sido

comprendido.
—Voy	 a	 convocar	 a	 todos	 los	 clanes,	 y	 todos	 se	 reunirán	 bajo	 la	 bandera	 del	 Puño	 de	 hierro,

marcharemos	hacia	 el	norte,	 y	barreremos	 la	horda	del	Caos,	hasta	que	no	dejemos	ni	uno	en	pie	—
afirmó	 Ungrim,	 y	 levanto	 su	 puño	 hacia	 el	 cielo—.	 Entonces	 liberare	 a	 nuestro	 clan	 de	 nuestra
vergüenza	y	protegeré	Karak	Kadrin.

Y	 dejó	 a	 su	 hijo	 y	 al	 sacerdote	 donde	 se	 encontraban	 perplejos,	 y	 a	 cierta	 distancia	 lo	 siguió
Thungrimsson.	El	guardián	de	la	puerta	no	dijo	nada,	pero	Ungrim	podía	sentir	su	desaprobación.

—¿Ese	era	su	deber?	—preguntó	Thungrimsson.
—¿Qué?	—gruñó	Ungrim,	aunque	ya	sabía	la	respuesta.
—Le	has	hecho	daño.
—Ya	le	han	hecho	daño	antes	—dijo	Ungrim—.	Será	un	buen	rey.
—Tal	vez	—dijo	Thungrimsson—.	¿Pero	por	qué	apresurarse?
—Ya	has	oído	al	sacerdote	—dijo	Ungrim—.	¿O	es	que	dudas	de	las	palabras	de	Grimnir?
—Dudo	de	todo,	y	de	Axeson	especialmente.	Pero	es	demasiado	inteligente,	como	para…



—¿Estás	acusando	a	un	sacerdote	de	Grimnir	de	mentir?	—dijo	Ungrim.	Thungrimsson	frunció	el
ceño.

—No	 —respondió	 secamente—.	 Lo	 que	 digo	 es	 que	 podría	 estar	 interpretando	 las	 cosas	 de	 un
modo	creativa.

—¿Y	por	qué	iba	a	hacer	eso?	—preguntó	Ungrim	astutamente.	Aunque	ya	sabía	la	respuesta	a	eso
también.	El	secreto	para	ser	rey,	o	al	menos	uno	de	ellos,	era	saber	las	preguntas	antes	de	preguntar.

Thungrimsson	vaciló.	Y	parecía	muy	incómodo.	Y	Ungrim	tuvo	piedad	de	su	amigo.
—	Tú	y	yo	sabemos	que	está	hecho	de	otra	pasta,	para	eso.	Y	ambos	sabemos	que	si	Grimnir,	le	ha

dicho	 algo,	 entonces	 es	 la	 verdad.	Nuestros	 dioses	 no	 hablan	 con	 acertijos,	 Snorri.	 No	 son	 como	 los
dioses	de	los	elfos.	Nuestros	dioses	hablan	normal,	porque	de	hacerlo	nos	harían	perder	el	tiempo.	No,
se	puede	confiar	en	las	palabras	de	Axeson.

—Pero	 él	 no	 tiene	 ningún	 clan,	 no	 sin	 vínculos	 de	 familia	 o	 de	 honor	 —dijo	 Thungrimsson
cuidadosamente.

—Y	 desde	 cuando	 no	 confiamos	 en	 los	 enanos	 sin	 clan	 —dijo	 Ungrim—.	 Además	 todos	 los
sacerdotes	 de	 Grimnir	 no	 pertenecen	 a	 ningún	 clan,	 siempre	 ha	 sido	 así.	 Su	 única	 lealtad	 es	 para
Grimnir	y	para	la	fortaleza	que	acoge	su	templo.	Lo	mismo	sucede	con	Axeson.	Y	eso	es	suficiente	para
mí.	Finalmente	le	dio	una	palmada	a	su	viejo	amigo	en	el	hombro.

—Ahora,	 vamos.	 Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 negociar	 con	 mi	 consejo	 estimado	 de	 clanes,	 y
ordenarles	que	realicen	los	preparativos	para	la	marcha.

*	*	*
Los	líderes	de	los	clanes,	se	quejaron	y	se	tiraron	la	barba,	como	siempre	lo	hacen.	Quejándose	por	los
costes,	pero	al	 final	hicieron	 lo	que	se	 les	pedía.	Porque	estaban	deseos	por	castigar	a	 los	hombres	del
norte	por	su	temeridad.	Algunos	enanos	les	gustas	saborear	rencores,	cuidarlos	y	alimentarlos	como	si
tuvieran	vida	propia,	pero	Ungrim	no	era	uno	de	ellos.	Los	agravios	eran	cargas,	con	un	peso	que	podía
derribarle,	o	aplastarle.

Ungrim	 pensó	 en	 Gurnisson	 y	 luego,	 en	 su	 esposa,	 la	 madre	 de	 Garagrim.	 y	 frunció	 el	 ceño.	 Y
pensó	que	algunas	cosas	eran	demasiado	pesados	 para	llevarlas	solo.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
noreste	de	Karak	Kadrin.

Canto	montaba	desplomado	en	su	silla,	guiando	lo	que	quedaba	del	ejército	enviado	para	sitiar	Karak
Kadrin,	hacia	el	Paso	de	los	Picos.	Aunque	sólo	era	una	pequeña	parte	de	los	supervivientes,	 la	mayor
parte	de	las	partidas	de	guerra	que	habían	abandonado	el	valle,	habían	desertado.	Con	una	derrota,	se
rompían	 todos	 los	 juramentos	de	 lealtad.	Lo	que	 le	quedaba	apenas	podía	 llamarse	ejército,	más	bien
era	una	multitud.	Los	hombres	de	a	pie	se	habían	quedado	atrás;	y	sólo	los	jinetes	cabalgaban	junto	a
Canto,	con	algunos	de	sus	caballeros	del	Caos,	y	Khorreg,	por	supuesto.

Echó	un	vistazo	a	 la	 forma	del	enano	del	Caos,	que	mantenía	el	ritmo,	sin	problemas.	Khorreg	no
parecía	 decepcionado,	 a	 pesar	 de	 que	 estaban	 huyendo	 en	 la	 ignominia.	 De	 hecho,	 parecía
positivamente	alegre.

—No	perder	 la	vida	es	 la	mayor	victoria,	hombrecito	—dijo	el	herrero	demoniaco,	mirando	en	 su
dirección—.	Mientras	vivamos,	siempre	hay	posibilidades	de	venganza.

Y	de	repente	un	silbido	de	maloliente	vapor	se	escapó	de	las	articulaciones	de	su	armadura.
—Es	 como	 conservar	 la	 vida	 lo	 que	me	 preocupa	—murmuró	Canto.	 Los	 enanos	 no	 tardaran	 en

darles	caza.	Serían	perseguidos.	Canto	lo	había	supuesto,	poco	a	poco,	justo,	durante	la	confusión	de	la
retirada.	Su	misión	no	era	tomar	la	fortaleza,	o	mantener	el	asedio,	En	realidad	su	misión	era	provocar
la	 ira	de	 los	enanos.	Él,	Hrolf,	Kung	y	Yan	había	sido	el	cebo	en	el	anzuelo	de	Garmr.	Su	destino	era
sacar	a	la	bestia	de	su	fortaleza,	y	ahora	la	bestia	les	estaba	persiguiendo.	Pero	no	estaba	resentido	por
ello,	de	hecho,	lo	admiraba.	Sólo	que	hubiera	deseado	no	ser	parte	de	la	carnada.

Había	 abandonado	 los	 que	 no	 pudieron	 mantener	 el	 ritmo,	 perdiendo	 hombres	 como	 gotas	 de
agua.	Si	había	suerte,	los	enanos	se	tomarían	su	tiempo	para	acabar	con	los	rezagados.	Y	si	no	fuera	así,
estarían	muertos	pronto.	Golpeó	su	caballo	en	las	costillas	con	los	talones,	instándolo	a	ir	más	rápido.	Si
hubiera	tenido	algunos	explosivos	de	los	enanos	del	Caos,	podría	haber	provocado	una	avalancha	para
retrasar	a	los	enanos.	Pero	al	no	tenerlos,	su	única	opción	era	actuar	con	rapidez,	si	quería	tener	alguna
esperanza	de	salvar	parte	de	lo	que	le	quedaba	de	ejército.	A	pesar	que	sabía	que	Garmr	no	le	daría	las
gracias	por	ello.

La	piel	de	su	cuello	le	picaba	mientras	pensaba	en	el	destino	que	probablemente	le	esperaba.	Al	ser
el	 único	 superviviente	 de	 los	 líderes,	 que	 habían	 liderado	 el	 asedio,	 posiblemente	 era	 el	 único	 chivo
expiatorio	 y	Garmr	 tomaría	 su	 cráneo,	 para	mostrar	 su	disgusto.	Y	Canto	 se	 apretó	 los	 dientes.	 Sabía
que	 no	 se	merecía	 ser	 sacrificado	 en	 el	 altar	 de	Garmr.	Hrolf	 tal	 vez	 se	 lo	mereciera,	 o	 los	 otros,	 sin
duda,	pero	no	él.	Y	golpeó	con	un	puño	en	el	cuello	de	su	caballo,	por	frustración,	y	el	caballo	relincho
como	protesta.

—¡Quieto!	—gruñó	Canto	a	su	caballo.



Tenía	que	haber	alguna	manera	de	salir	de	esta,	pero	no	sabía	cómo,	y	estaba	seguro	que	acabaría
muriendo.

A	menos	que…
Canto	se	volvió	hacia	a	Khorreg.
—¿Cuáles	 son	 sus	 planes?	 Tus	máquinas	 de	 guerra,	 salvo	 el	 cañón	 infernal,	 que	 está	 con	Garmr,

han	sido	destruidas.
Khorreg	se	rio.
—Las	armas	pueden	ser	reconstruidas,	hombrecillo.	Solo	necesito	encontrar	a	asistentes	capacitados

y	 reunir	 a	nuevos	 esclavos.	Volveré	a	Zharr	Naggrund	y	 reconstruiré	mis	máquinas.	Y	 tal	 vez	 regrese
otra	vez	al	sur	y	les	haga	pagar	a	los	enanos	por	esta	derrota.	¿Qué	planes	tienes,	Canto?

—Lo	que	me	gustaría	es	sobrevivir	a	la	próxima	semana	—afirmó	Canto	sin	rodeos.
—Así	que	sobrevivir	—dijo	Khorreg,	mientras	se	encogía	de	hombros.
—Aun	me	debes	una	deuda	más,	y	me	gustaría	que	la	saldases	—dijo	Canto.
Khorreg	lo	miró	con	los	ojos	entornados.
—	Yo	te	ayudé	a	escapar	—dijo	con	cautela.
—Y	yo	te	ayudé	a	escapar.	No,	así	que	todavía	me	debes	una	deuda	y	voy	a	cobrarla.	—dijo	Canto

dureza.
—No	seas	impaciente,	hombrecillo	—dijo	Khorreg	disgustado—.	Acaso	deseas	terminar	con	nuestra

amistad.
—La	amistad	es	para	los	débiles,	Khorreg.	¿No	es	eso	lo	que	dice	tu	gente?
Khorreg	sonrió	a	su	modo.
—Es	cierto,	que	lo	decimos.	A	si	vamos	al	grano,	¿qué	quieres?	—preguntó	con	una	expresión	en	su

rostro	de	astucia—.	Quieres	que	te	proteja	del	Lobo	sangriento,	quizás…	o,	acaso	quieres	que	 lo	mate
por	ti.

—Yo	simplemente	quiero	que	te	marches	—dijo	Canto.
Khorreg	parpadeó.	Y	luego,	lentamente,	sonrió.
—Oh,	así	que	tenía	razón	al	pensar	que	eras	astuto.

*	*	*
Karak	Kadrin,
en	el	interior	de	la	fortaleza

Gotrek	 y	 Félix	 caminaron	 en	 silencio	 durante	 algún	 tiempo,	 rodeados	 por	 su	 escolta	 armada.	 Los
Martilladores	 los	 llevaron	 profundamente	 hacia	 las	 profundidades	 de	 la	 fortaleza.	 La	magnitud	 de	 la
montaña	cayó	sobre	Félix	como	algo	 físico.	Fueron	cruzando	 las	diferentes	puertas,	que	separaban	 los
distintos	niveles,	y	se	dio	cuenta	de	que	iban	hacia	arriba,	en	lugar	de	hacia	abajo,	como	había	esperado
al	principio.	Y	llegaron	a	una	enorme	puerta,	que	les	llevaría	al	siguiente	nivel.	La	puerta	estaba	abierta,
y	 custodiada	 por	 líneas	 paralelas	 de	 estatuas	 ceñudas,	 con	 hachas	 y	 escudos	 listos	 para	 el	 combate.
Desde	donde	estaba,	Félix	pensó	que	se	asemejaban	a	piezas	de	un	gran	juego.

Solo	unos	pocos	enanos	salían	y	entraban	por	la	puerta,	moviéndose	hacia	sus	tareas,	En	su	camino,



calculo	 que	 solo	 habría	 unos	 pocos	 miles	 de	 enanos	 en	 Karak	 Kadrin,	 estimó	 Félix.	 Aunque
probablemente	ahora	eran	menos.	La	fortaleza	de	los	matadores	era	uno	de	los	más	grandes	baluartes
de	los	enanos	en	el	norte.	Ungrim	y	sus	antepasados	 habían	trabajado	asiduamente	para	crear	una	red
de	alianzas	y	acuerdos	comerciales,	para	acrecentar	la	importancia	de	su	fortaleza.

A	traspasar	la	puerta,	los	braseros	instalados	en	las	paredes	estaban	encendidos,	y	con	esa	luz	tenue
le	 permitieron	 ver	 a	 Félix.	 Los	 enormes	 frisos	 que	 dominaban	 las	 poderosas	 paredes	 de	 la	 cámara
exterior.	Escenas	de	 la	 edad	de	oro	 y	de	 la	historia	de	 los	 enanos	habían	 sido	 representadas	 con	una
habilidad	 compleja	 en	 un	 lienzo	 que	 se	 tambaleaba	 por	 su	 tamaño	 y	 Félix	 lucho	 por	 verlo	 en	 su
totalidad.	El	poeta	que	había	 en	 su	 interior,	 anhelaba	quedarse	y	 aprender,	pero	que	no	creía	que	 su
escolta	vería	con	buenos	ojos	una	solicitud	para	detenerse,	para	poder	observar	las	paredes.

Y	sin	saber	de	dónde	salía,	oyó	una	de	las	palabras	más	hermosas.
—Si	—dijo	 alguien.	 Félix	 se	 volvió	 y	 vio	 a	 una	mujer	 enana	 dirigiéndose	 hacia	 ellos,	 con	 el	 pelo

dorado	atado	alrededor	de	su	cabeza	como	una	corona,	con	las	manos	cruzadas	debajo	de	su	pecho.	Y
pensó	que	tenía	que	ser	atractiva	a	los	ojos	de	los	enanos,	no	obstante.	Unos	guerreros	la	escoltaban	a
ambos	lados	de	ella,	a	pesar	de	ir	vestida	de	un	modo	sencillo,	sus	escoltas	parecían	tan	mortales	como
los	martilladores	que	los	escoltaban	a	ellos.

—Son	 hermosos,	 Félix	 Jaeger.	 Y	 tienes	 nuestro	 agradecimiento,	 puedes	 quedarte	 un	 rato	 a
observarlos.	 —Y	 luego	 dirigió	 una	 dura	 mirada	 hacia	 los	 martilladores—.	 Acompañaré	 a	 Gurnisson
hacia	sus	alojamientos	—dijo	en	un	tono	que	no	admitía	argumentos	en	contra.

—Pero	tenemos,	nuestras…	—comenzó	uno	de	los	Martilladores.
—Tienes	mi	palabra	de	que	no	huiré,	ni	le	haré	ningún	daño	—le	interrumpió	Gotrek.
Los	Martilladores	 intercambiaron	miradas,	y	 luego	uno	ellos,	entrego	el	cinturón	con	 la	espada	de

Félix	a	uno	de	los	guardias	de	la	mujer	enana.
Los	 Martilladores	 se	 volvieron	 y	 se	 marcharon.	 Y	 una	 triste	 sonrisa	 se	 deslizó	 por	 las	 enanas

características	de	la	mujer	regordeta.
—Hola,	Gotrek	—dijo	la	desconocida.
—Mi	 señora	—dijo	Gotrek,	 inclinando	 la	 cabeza.	 Y	 había	 un	 brillo	 en	 sus	 ojos,	 que	 Félix	 nunca

había	visto	antes.
—Me	 han	 dado	 a	 entender	 que	 tengo	 que	 darte	 las	 gracias	 por	 revertir	 la	 marea	 y	 derrotar	 a

nuestros	enemigos	de	nuevo.
Gotrek	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 miró	 hacia	 otro	 lado,	 como	 si	 la	 conversación	 le	 aburriera.	 La

enana	resopló,	como	si	ya	se	hubiera	esperado	tan	tal	reacción.	Y	se	volvió	hacia	Félix.
—Lamento	que	se	haya	llegado	a	esto.
—Tal	vez	no	es	de	mi	incumbencia…	—comenzó	Félix.
—No	lo	es	—le	interrumpió	Gotrek.
—Pero,	¿quién	es	usted,	si	puedo	preguntarlo?	—dijo	Félix,	haciendo	caso	omiso	del	matador.
—Soy	 Kemma	 Puño	 de	 hierro,	 hombre	 del	 Imperio,	 Soy	 la	 reina	 de	 esta	 fortaleza	 y	 la	 esposa

Ungrim,	madre	de	Garagrim	y	 amiga	de	Gotrek	Gurnisson.	O	al	menos	 lo	 era	—respondió	 la	 enana,
mirando	a	Gotrek	inquisitivamente.	Gotrek	asintió	bruscamente,	después	de	una	larga	vacilación.

—Sí,	pero	de	eso	hace	mucho	tiempo.
—Seguidme,	 por	 favor	—dijo,	mientras	 se	 volvía.	 Sus	 hombres	 les	 siguieron,	 pero	 no	 de	 cerca.	 Y

Félix	 los	 estudió	de	 forma	encubierta,	 teniendo	en	cuenta	por	 la	 forma	en	que	 se	 comportaban.	Eran
guerreros	de	los	clanes,	de	rostro	sombrío	y	resistente.



Félix	miró	 a	 los	 guerreros	 a	 su	 cargo.	Y	 se	preguntó:	 ¿Por	qué	 la	 reina	había	 ido	 a	 recibirlos?	Un
súbito	pensamiento	le	paso	por	la	cabeza,	se	preguntó	si	la	reina	tendría	algo	que	ver	con	la	misteriosa
aversión	que	había	entre	Ungrim	y	Gotrek.	Miró	a	Gotrek,	 tratando	de	ver	algo,	cualquier	cosa,	en	el
rostro	ceñudo	del	matador.	Pero	no	vio	nada.

En	su	camino	no	vio	que	bajasen,	como	él	esperaba,	en	su	lugar,	estaban	ascendiendo.
—¿Los	 enanos	 no	 tienen	 las	 mazmorras	 en	 las	 profundidades?	 —preguntó	 Félix	 después	 de	 un

tiempo.
—Sí,	 pero	 ¿qué	 sentido	 habría	 en	 ponerlos	 abajo?	 —dijo	 Gotrek—.	 Nunca	 me	 ha	 dejado	 de

sorprenderme	como	los	humanos	cogen	una	propuesta	sensata	y	la	invierten.
—No	son	mazmorras	—dijo	Kemma,	mirando	hacia	atrás—.	Nosotros	no	tomamos	prisioneros.
—Seguramente	debe	haber	—dijo	Félix—.	Tienen	que	tener	un	lugar	para	retener	a	los	criminales.
—Los	clanes	se	ocupan	de	ellos,	en	la	forma	que	mejor	 les	parece.	Los	delitos	cometidos	en	Karak

Kadrin	son	castigados	con	rapidez.	Es	la	costumbre	de	nuestra	fortaleza.	Pero	tenemos…	lugares	donde
ponemos	a	aquellos	cuyo	destino	aún	está	por	decidirse.

—Eso	parece	demasiado	siniestro	—dijo	Félix.
Y	 Félix	 comenzó	 a	 sentirse	 fuera	 de	 lugar	 en	 el	 silencio,	 de	 los	 pasillos	 por	 los	 que	 caminaban.

Nunca	había	 dejado	que	 el	 silencio	 lo	 intimida.	 Las	 ciudades	 humanas	 y	 fortalezas	 estaban	 llenas	 de
ruido.	Pero	estos	pasillos	estaban	tan	silenciosos,	que	parecían	una	tumba.

Llegaron	a	un	conjunto	de	escaleras	circulares,	que	se	dirigían	hacia	arriba	en	una	suave	curva.
—La	escalera	parece	demasiado	delicada	para	ser	hecha	por	un	enano	—dijo	Félix.
—Lo	 seria	 ahora	—respondió	 Kemma.	 Gotrek	 gruñó—.	 Pero	 una	 vez	 nuestros	 artesanos	 podían

hacer	 que	 las	mismas	 piedras	 bailan	 con	 gracia	 y	 belleza	 que	 te	 harían	 llorar,	 humano.	 Pero	 hemos
perdido	mucho,	desde	entonces	—dijo	Kemma,	mientras	se	detenía	con	 la	mano	apoyada	en	 la	curva
de	la	pared—.	Y	nos	arriesgamos	a	perder	mucho	más.

—¿Es	lo	que	el	sacerdote	te	dijo?	—murmuró	Gotrek.
—Entonces	entiendes	qué	Ungrim	está	haciendo	lo	que	tenía	que	hacer	—dijo	Kemma.
Gotrek	la	miró.
—Lo	entiendo.	Pero	no	me	gusta.
Kemma,	apoyo	una	mano	sobre	uno	de	los	brazos	y	Gotrek	se	encogió	de	hombros.	Y	la	reina	retiró

la	mano.
—Nunca	te	di	las	gracias,	Gotrek	Gurnisson.
—Nunca	 hubo	 necesidad	 de	 hacerlo	—dijo	Gotrek	 con	 rigidez—.	Hice	 un	 juramento,	 Señora	 de

Karak	Kadrin.
La	 reina	 frunció	 el	 ceño,	 aunque	 nos	 sabía	 si	 era	 por	 sus	 palabras,	 o	 por	 su	 tono,	 Félix	 no	 podía

decirlo.	Y	Félix	se	estremeció	cuando	una	ráfaga	de	viento	bajo	por	las	escaleras.	Un	momento	después
vio	de	dónde	venía.	Las	escaleras	conducían	a	un	pequeño	balcón,	construido	en	lo	alto	de	la	cima	de	la
montaña.	No	era	grande,	apenas	había	espacio	para	cuatro	o	cinco	personas.	Había	una	plataforma	para
hacer	 fuego,	 y	 hacía	mucho	 frío	 estaban	 a	 la	 intemperie.	 Unas	mantas	 antiguas	 de	 lana	 gruesa	 y	 de
pieles	están	 tiradas	en	el	 suelo	en	un	rincón.	Y	un	chorro	de	agua	 fresca,	 salía	de	una	 tubería	oculta,
caía	sobre	un	cuenco	de	piedra	situado	en	el	suelo.	Había	otro	agujero,	que	Félix	supuso	que	era	algún
tipo	de	letrina	primitiva.	Dos	colchones	rellenos	con	paja,	se	había	preparado	para	ellos.

El	balcón	estaba	en	un	lugar	donde	los	tres	picos	se	inclinaban	cerca	de	uno	de	los	otros.	Félix	pudo
ver	más	 balcones	 similares,	 en	 los	 picos	 distantes	 en	 varios	 puntos.	Aún	más	 impresionantes	 eran	 los



grandes	rostros,	tallados	en	la	misma	montaña,	apenas	visibles	a	la	luz	de	la	luna.	Eran	ceñudos	rostros,
cuya	construcción	debería	de	haber	llevado	generaciones.	Y	se	preguntó	por	qué	nunca	las	había	visto
antes,	 luego	 se	dio	cuenta	de	que	estaban	ocultos	por	 los	pliegues	de	 la	montaña,	visible	 sólo	cuando
uno	 los	 miraba	 directamente.	 Sintió	 una	 sensación	 de	 antigüedad	 e	 indignidad,	 como	 si	 todo	 el
desprecio	 y	 la	 obstinación	 de	 la	 raza	 de	 los	 enanos	 hubieran	 sido	 cincelados	 en	 esos	 rostros	 altivos	 y
soberbios.

—¿Quiénes	son?	—preguntó	Félix	en	voz	baja.
—Los	primeros	reyes	de	Karak	Kadrin	—respondió	la	reina.	Hizo	un	gesto	hacia	arriba—.	Hay	más

antiguos	en	las	cumbres	opuestas.	Nuestros	antepasados	 dejaron	así	su	huella,	para	siempre,	marcando
estas	montañas	 como	 nuestras	 para	 la	 eternidad.	 Si	 Karak	Kadrin	 finalmente	 cae,	 sus	 antiguos	 reyes
miraran	hacia	abajo	hacia	las	ruinas,	y	las	vigilaran	hasta	el	fin	de	las	cosas.

—¿Y	crees	que	pueda	pasar?	—preguntó	Félix.
—Todo	 muere,	 humano	 —afirmó	 ella—.	 Todo	 se	 agrieta,	 se	 desmorona	 y	 se	 derrumba.	 No

podemos	sobrevivir	eternamente,	y	no	importa	lo	mucho	que	lo	deseemos.
—Eso	 no	 impide	 que	 algunos	 de	 nosotros	 tratemos	 de	 evitarlo	 —dijo	 Gotrek,	 de	 repente,	 con

dureza—.	El	destino	es	para	los	humanos	y	los	elfos.	Los	enanos	hacemos	nuestro	propio	camino.
Gotrek	la	mira	fijamente.	Después	de	un	momento,	ella	miró	hacia	otro	lado.
Gotrek	salió	al	balcón,	con	los	puños	apretados,	Félix	le	siguió,	y	luego	se	volvió.
—¿Qué…?	—empezó	a	decir,	cuando	una	pesada	puerta	se	cerró,	dejándolos	atrapados	fuera	de	la

fortaleza.	Félix	se	cubrió	con	su	capa.
—Ya	veo	lo	que	querías	decir	—continuó	Félix,	mirando	a	Gotrek.
El	matador	no	le	respondió.	En	cambio,	el	único	ojo	de	Gotrek	se	centró	en	el	norte,	se	fue	hacia	el

borde	del	balcón	y	se	quedó	mirándolo.	Félix	suspiró	y	se	sentó	con	la	espalda	apoyada	contra	las	rocas.
—Aun	así,	en	comparación	con	algunos	de	los	agujeros,	en	los	que	hemos	estado	confinados,	esto	es

bastante	agradable.
—Solíamos	confinar	elfos	aquí,	durante	la	Guerra	de	la	Venganza	—dijo	Gotrek,	sin	dejar	de	mirar

hacia	el	exterior.
—¿Por	qué	vino	a	acompañarnos?	—preguntó	Félix	con	cuidado.
Gotrek,	fiel	a	su	estilo,	no	contestó.
—¿Qué	le	hiciste	a	Ungrim?	¿O	él	a	ti?
Todavía	 sin	 respuesta.	La	 forma	del	matador	era	una	mancha	en	 la	penumbra.	Bien	podría	haber

sido	parte	de	la	terraza.	Félix	volvió	a	suspirar	y	se	acomodó,	envuelto	en	su	capa.	Al	menos	no	estamos
hacia	 el	 norte,	 pensó,	 con	 cierto	 alivio.	 En	 algún	momento	 entre	 ese	 pensamiento	 y	 el	 siguiente,	 se
quedó	dormido.

*	*	*
Como	 siempre	 después	 de	 una	 batalla,	 sus	 sueños	 eran	 cosas	 desagradables.	 Soñó	 que	 estaba	 en	 un
desigual	paisaje	cubierto	de	niebla,	con	 la	espada	en	 la	mano.	Estaba	persiguiendo	algo,	pero	no	sabía
qué.	Y	mientras	lo	buscaba,	algo	con	alas	de	cuero	le	sobrevoló.	Unas	manos	se	posaron	en	el	contorno
de	sus	hombros,	y	una	voz	como	la	miel	se	vertió	en	sus	oídos	en	susurros.	Intentó	levantar	sus	manos,



para	 repeler	 a	 la	 criatura,	 en	 las	 que	 blandía	 una	 espada,	 que	 no	 era	 Karaghul,	 era	 otra	 diferente,
totalmente	 ensangrentada,	 goteando	 sangre	 con	 cada	uno	de	 sus	movimientos,	 algunas	 extremidades
prensiles	 se	 lanzaron	 hacia	 él	 desde	 la	 niebla.	 Mientras	 luchaba	 contra	 ellos,	 la	 niebla	 se	 aclaró,
dejándole	entrevés	el	suelo	que	pisaba.	Ante	tal	visión,	se	despertó	de	repente,	con	su	aliento	contenido
en	sus	pulmones.	Cada	músculo	de	su	cuerpo	parecía	querer	gritar	a	la	vez	y	poco	a	poco	los	ecos	de	su
pesadilla	comenzaron	a	desaparecer,	regresando	a	la	realidad.	Félix	volvió	a	cubrirse	torpemente	con	su
capa,	Y	una	punzada	de	dolor	le	atravesó	su	hombro,	recordándole	las	recientes	heridas	de	hacia	uno	o
dos	 días.	 Cuando	 el	 balcón	 fue	 barrido	 con	 una	 luz	 tenue,	 que	 atravesó	 a	 través	 de	 las	 nubes	 que
cubrían	el	cielo.

Gruñendo,	se	frotó	la	articulación	inflamada	y	parpadeó	con	ojos	legañosos.
—¡Gotrek!	—dijo	Félix.
—Aquí,	hombrecito,	¿dónde	más	podría	estar?	—dijo	Gotrek.	El	matador	todavía	estaba	de	pie	en	el

mismo	 lugar	 donde	 Félix	 lo	 había	 visto	 por	 última	 vez,	 antes	 de	 quedarse	 dormido	 en	 su	 sueño
intranquilo.

Félix	bostezó	y	sacudió	la	cabeza,	tratando	de	desalojar	de	su	cabeza,	los	sueños	perturbadores.
—¿Hasta	cuándo	nos	van	a	dejar	aquí?	—preguntó	Félix,	mientras	se	levantaba	y	se	colocaba	al	lado

de	Gotrek.	Una	 sola	mirara	 sobre	 el	 borde,	 fue	 suficiente	para	que	 tuviera	 vértigo,	 y	 se	 removiera	 su
estómago.	Su	mirada	regreso	de	inmediato	a	los	severos	rostros	tallados	en	la	ladera	opuesta.

—Hasta	el	día	en	que	se	gane	o	se	pierda	—dijo	Gotrek,	mientras	escupía	hacia	el	borde—.	O	sea,
cuando	Ungrim	cumpla	con	su	condena	o	regrese	con	la	victoria.

Félix	gruñó	y	se	pasó	las	manos	por	su	melena	rubia.
—¿Por	qué	no	hiciste	el	juramento,	Gotrek?	—le	preguntó,	sin	mirar	al	matador.
—Simplemente	no	podía.	Y	déjame	en	paz,	hombrecillo.
—De	 acuerdo,	 como	 quieras.	 ¿Qué	 podemos	 esperar,	 entonces?	—preguntó	 Félix,	 haciendo	 caso

omiso	de	la	advertencia	en	la	voz	de	Gotrek—.	¿Nos	van	a	dejar	aquí,	para	que	muramos	de	hambre?
Gotrek	lo	miró.
—Los	enanos	no	dejamos	que	nuestros	prisioneros	se	mueran	de	hambre.
—Me	 alegra	 oír	 eso.	 ¿Te	 he	mencionado	 que	 tengo	 hambre?	 Espero	 que	 sepan	 que	 los	 humanos

necesitamos	comer	más	a	menudo	que	los	enanos.
Como	en	respuesta	a	su	pregunta,	 la	puerta	de	 la	 terraza	se	abrió	con	un	chirrido.	Félix	dirigió	su

mirada	 a	 través	 de	 la	 apertura	 de	 la	 puerta,	 para	 ver	 las	 formas	 del	 rey	 de	 Karak	 Kadrin	 y	 de	 sus
guardaespaldas.	Gotrek	se	volvió	más	lentamente.

—Bueno,	Gurnisson.	¿Listo	para	hacer	tu	juramento?	Y	esta	va	a	ser	tu	última	oportunidad	antes	de
que	me	vaya	—dijo	Ungrim,	con	los	pulgares	metidos	en	el	cinturón,	y	con	el	pecho	hinchado.

—Estás	llevando	una	armadura	—dijo	Gotrek.
Los	ojos	de	Ungrim	estrecharon.	Llevaba	una	 ligera	cota	de	malla	de	gromril,	y	un	yelmo-corona,

con	unos	cuernos	curvados.
—¿Y	qué	si	la	llevo?
—Nunca	has	entendido	lo	que	significa	ser	un	matador	—dijo	Gotrek,	con	desaprobación.
Félix	 le	 miró	 con	 recelo,	 preguntándose	 si	 había	 oído	 bien	 a	 Gotrek.	 Incluso	 Ungrim	 le	 miró

sorprendido.	Y	entonces,	la	sorpresa	se	 convirtió	en	ira.
—Sé	más	de	lo	que	crees,	Gurnisson	—dijo	Ungrim.
Pero	antes	de	que	pudiera	decir	algo	más,	Félix	lo	interrumpió.



—Por	favor,	podrías	transmitirle	mis	agradecimientos	a	tu	reina,	poderoso	Ungrim.	—dijo	Félix.	No
fue	algo	muy	inteligente,	pero	sabía	lo	suficiente	sobre	matadores,	para	saber	que	tanto	Gotrek	como	el
rey	se	estaban	posicionando	para	una	pelea.	Y	si	eso	sucediera,	y	aunque	Gotrek	ganara,	la	victoria	no
sería	agradable	para	nadie,	sobre	todo	para	Gotrek.

La	 mandíbula	 de	 Ungrim	 se	 cerró	 y	 se	 trasladó	 su	 mirada	 hacia	 Félix,	 e	 intentó	 expresar
indiferencia	en	su	rostro,	cuando	lo	miro,	pero	era	difícil,	sobre	todo	cuando	Gotrek	añadió	su	propia
mirada.

—Métete	en	tus	asuntos,	hombrecillo	—gruñó	Gotrek.
—Basta	ya	de	esto	—espetó	Ungrim—.	Si	no	vas	a	prestar	juramento,	te	quedaras	aquí.	Y	no	vas	a

salir	hasta	que	regrese.
Félix	quería	preguntar	qué	pasaría	si	Ungrim	no	volvía,	pero	se	mordió	la	lengua.
Entonces	Ungrim	dudó,	a	pesar	de	sus	amenazas.
—Gurnisson,	¿Por	qué	no	puedes	prestar	el	juramente?	—preguntó	Ungrim—.	Aunque	solo	sea	por

los	viejos	tiempos.
—¿Entonces	se	resolverá	la	deuda	entre	nosotros,	Ungrim	Puño	de	hierro?	—preguntó	Gotrek,	con

los	brazos	cruzados,	y	mirándole	con	su	único	ojo.
Las	manos	de	Ungrim	se	apretaron.
—Sí	—dijo,	 con	 los	 dientes	 apretados.	 Los	 guardaespaldas	 se	 removieron,	 claramente	 incómodos

con	la	afirmación	de	su	rey.
—Entonces,	 no	—dijo	 Gotrek,	 dándose	 la	 vuelta—.	 Ve	 a	 buscar	 el	 destino	 que	 debe	 ser	 el	 mío,

Ungrim.
Ungrim	gruñó	y	se	volvió,	y	abandono	el	balcón,	con	la	espalda	rígida,	y	con	los	puños	levantados.

Los	 guardias	 cerraron	 la	 puerta	 tras	 ellos	 y	 Félix	 oyó	 la	 cerradura	 cerrarse.	 Soltó	 un	 suspiro	 de
frustración.

—¿Pero	qué	le	hiciste,	para	acabar	así?	—dijo	Félix.
—Le	salvé	la	vida.

*	*	*
Ungrim	 salió	 del	 salón	 de	 los	 clanes,	 con	 la	 satisfacción	 gravada	 en	 su	 rostro.	 Thungrimsson	 estaba
detrás	de	él,	a	poca	distancia.

—¡Al	menos	alguien	está	haciendo	lo	que	le	pido!	—gruñó	el	Rey	Matador.
Había	tenido	una	reunión	con	los	líderes	de	los	clanes	más	reticentes	después	de	visitar	Gurnisson,

y	 con	 la	 ira	 reciente	 recorriendo	 su	 interior,	 después	 de	 la	 reunión	 con	 Gotrek.	 Ungrim	 había
intimidado	a	los	líderes	de	los	clanes	para	que	les	proporcionasen	los	guerreros	y	los	tesoros	necesarios
para	organizar	el	ejército	más	grande	posible.

—¿Pensaste	realmente	que	Gurnisson	cambiaria	de	opinión?	—preguntó	Thungrimsson.
—Sí	—dijo	Ungrim.
—¿Puedo	hablar	con	franqueza?
—No	—dijo	Ungrim.
Pero	Thungrimsson	no	le	hizo	caso.



—¡Te	estás	equivocando!
Ungrim	 se	 detuvo	 y	 se	 volvió,	mirando	 a	 su	Guardián	 de	 las	 Puertas.	 Lo	 señaló	 con	 un	 dedo,	 y

luego	dejó	caer	la	mano	sin	responder.	Se	dio	la	vuelta	y	siguió	caminando.	Thungrimsson	le	siguió.
—Además,	desde	cuando	necesitas	el	permiso	de	un	proscrito	como	Gurnisson.
—Déjalo,	Snorri.
—No,	a	menos	que	estés	teniendo	dudas	acerca	de	la	profecía	de	Axeson	—insistió	Thungrimsson.
—Déjalo	de	una	vez	—gritó	Ungrim	enojado—.	No	hay	duda	en	mi	mente,	no	hay	grietas	 en	mi

conciencia.
—Me	 gustaría	 poder	 decir	 lo	mismo,	 padre	—dijo	Garagrim,	 saliendo	 de	 un	 corredor	 contiguo	 y

colocándose	a	su	lado.	Ungrim	se	detuvo	y	miró	a	su	hijo.
—¿Qué	es	lo	que	quieres,	Garagrim?
—Los	Matadores	 desean	 unirse	 con	 el	 ejército,	 y	 como	 soy	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra,	 era	mi	 deber

transmitir	 su	 deseo	—dijo	 Garagrim	 a	 su	 padre,	 mientras	 le	 mirada,	 y	 añadió—:	 A	menos	 que,	 por
supuesto,	estés	preocupado	de	que	ellos	también	puedan	robar	tu	gloria.

Ungrim	miró	Thungrimsson.
—Ve	a	comprobar	si	 los	preparativos,	para	la	partida	se	están	realizando.	El	príncipe	y	yo	debemos

hablar	a	solas.
Ungrim	esperó	hasta	Thungrimsson	hubo	desaparecido	por	el	pasillo	antes	de	señalar	con	la	cabeza

hacia	un	conjunto	de	escaleras.	Garagrim	le	siguió	mientras	Ungrim	empezó	a	bajar	las	escaleras.
—¿Aun	estas	molesto?	—preguntó	Ungrim.
—No	estoy	molesto	—afirmó	el	confundido	Garagrim.
—¿Y	crees	que	debería	explicarte	mi	decisión?
—Creo	que	me	debes	una	explicación	—afirmó	Garagrim.
Y	continuaron	bajando.	El	silencio	dio	paso	al	eco	de	los	martillos	golpeando	metal.	Un	rojo	intenso

lo	ilumino	todo	al	salir	de	las	escaleras	y	Ungrim	llegó	a	un	balcón,	sobre	una	de	las	grandes	fraguas	de
los	 clanes.	 Los	 fuegos	 rojos	 se	 avivaron	 en	 la	 penumbra,	 mientras	 las	 norias	 crujían	 y	 los	 yunques
cantaban	al	ser	golpeados	con	los	martillos.	Una	vez	que	se	hubo	terminado	el	asedio,	la	mayoría	de	los
enanos	volvieron	a	 sus	 trabajos:	 a	 la	minería,	 artesanía,	 o	 como	abajo,	 forjando	nuevas	herramientas,
armas	y	otros	elementos	esenciales	para	sustituir	lo	que	se	había	perdido	con	el	asedio.	De	hecho,	una
fortaleza	enana	nunca	era	más	productiva	que	en	los	días	siguientes	a	una	gran	batalla.

—¿Un	rey	entonces	le	debe	explicaciones	a	un	príncipe?	—insinuó	Ungrim.
—Un	rey	gobierna	sobre	todo	su	pueblo,	sin	importar	su	rango	—respondió	Garagrim	con	los	brazos

firmemente	cruzadas.
Ungrim	le	miró.
—He	escuchado	esas	palabras	antes,	en	boca	de	otro	—dijo	Ungrim—.	En	Gurnisson,	de	hecho.
Ungrim	sonrió	por	la	mueca	de	malestar	que	paso	en	el	rostro	de	su	hijo.
—Gurnisson	 era	 un	 gran	 defensor	 del	 rey.	 Incluso	 antes	 de	 que	 él	 tomara	 su	 juramento,	 si	 las

historias	son	ciertas	—dijo	Ungrim,	y	la	sonrisa	en	su	rostro	de	desvaneció—.	Estoy	pagando	mi	deuda
contigo,	Garagrim,	aunque	no	lo	veas	es	ese	modo.

—Yo	pronuncie	el	juramento.
—En	 contra	 mi	 voluntad	 —dijo	 Ungrim—.	 En	 contra	 los	 deseos	 de	 tu	 madre.	 En	 una	 acción

precipitada,	privándola	de	un	hijo	y	a	mí	de	un	heredero.
—Lo	hice	por	ti	y	madre.	Lo	hice	para	quitar	la	mancha	de	nuestra	vergüenza.	Para	liberarte	a	ti	—



dijo	Garagrim,	sin	mirar	a	su	padre.
—¿Sabes	por	qué	todavía	tenemos	nuestra	vergüenza,	muchacho?	—preguntó	Ungrim—.	Ha	habido

un	montón	de	oportunidades	 a	 través	de	 los	 siglos	para	que	uno	de	nosotros	muriera	 gloriosamente,
pero	la	gloria	no	es	para	los	reyes.

—Pero	dijiste	que…	—dijo	Garagrim	con	amargura.
La	 mano	 de	 Ungrim	 se	 adelantó	 y	 se	 apoyó	 en	 la	 parte	 posterior	 de	 la	 cabeza	 de	 Garagrim	 y

entonces	apoyo	un	dedo	de	la	otra	mano	sobre	su	nariz.
—Y	lo	voy	a	seguir	diciendo	hasta	que	me	muera	o	lo	entiendas.	Tenías	razón	antes,	muchacho.	Los

reyes	se	deben	a	su	gente,	y	es	una	deuda	que	nunca	podrá	ser	saldada,	al	menos	en	su	 totalidad.	Se
renueva	cada	día,	yo	la	pagaré	hasta	que	me	caiga,	y	luego	serás	tú	el	que	tenga	que	pagarla,	y	tus	hijos
y	los	hijos	de	tus	hijos,	hasta	el	fin	del	mundo.	Tenemos	responsabilidades	y	estas	responsabilidades	son
mayores	que	nuestros	propios	deseos.

—Sin	 embargo,	 tienes	 la	 intención	de	 guiar	 un	 ejército	hacia	 el	 norte	—dijo	Garagrim,	dando	un
paso	atrás.

Ungrim	negó	con	la	cabeza.
—Debo	hacerlo.
—Pero	no	por	la	gloria	—dijo	Garagrim—.	No	para	acabar	con	nuestra	vergüenza.
Su	tono	era	de	incredulidad,	y	su	rostro	también	la	expresaba.
Los	ojos	de	Ungrim	se	estrecharon.
—Cuida	 tu	 tono.	Sigo	 siendo	el	 rey.	Todavía	 soy	 tu	padre,	y	 lo	que	hago	es	para	el	bien	de	 todos

nosotros.
—Si	tú	lo	dices	—gruñó	Garagrim.	No	había	ninguna	arrogancia	en	su	tono,	sólo	ira.
Ungrim	se	dio	la	vuelta.
—Diles	a	los	matadores	que	todos	los	que	lo	deseen	podrán	unirse	al	ejército.
—¿Eso	me	incluye?
—No	es	así.
Garagrim	se	quedó	en	silencio,	mirando	por	encima	de	las	fraguas.
—Entonces,	¿cuál	es	el	rencor	que	nos	une	a	Gurnisson?
Ungrim	gruñó.
—Eso	no	es	de	tu	incumbencia.
—Parece	que	nada	los	es	—dijo	Garagrim,	y	de	dio	la	vuelta	y	empezó	a	subir	las	escaleras.
Ungrim	dejo	que	se	fuera.	Miró	hacia	las	fraguas,	tratando	de	encontrar	un	poco	de	consuelo	en	la

danza	de	las	llamas	distantes,	en	el	calor	y	en	el	olor	de	metal	y	ceniza.

*	*	*
Karak	Kadrin,
el	Templo	de	Grimnir

Axeson	miró	 el	hacha,	que	había	dejado	 encima	de	un	altar.	 Si	no	 se	 conociera	mejor,	habría	 jurado
que	 le	 estaba	mirando	 torvamente	 a	 él,	 y	 tal	 vez	 en	 tono	 acusador.	 Era	 un	 arma	 poderosa,	 no	 había



forma	de	negarlo.	Incluso	allí	tendida,	separada	de	su	dueño,	parecía	viva.	Como	una	bestia	con	correa,
preparándose	 para	 saltar	 sobre	 los	 incautos	 si	 se	 acercaban	 demasiado.	 Su	mirada	 se	 desvió	 hacia	 el
cuenco	roto	por	Gurnisson.	Se	agachó	para	recoger	 las	piedras	esparcidas	por	el	suelo,	de	una	en	una,
mientras	al	mismo	tiempo	trataba	de	leer	el	significado	por	la	forma	que	habían	caído.

Oyó	pasos	detrás	de	él,	pero	no	se	detuvo	en	lo	que	estaba	haciendo.
—¿Esa	es	su	hacha?	—dijo	Kemma	Puño	de	hierro	en	voz	baja.
Axeson	se	enderezó	y	se	volvió,	inclinándose	superficialmente	hacia	la	reina	de	Karak	Kadrin.
—Lo	es	—dijo	Axeson.
Ella	dio	un	paso	hacia	 el	 hacha,	 con	 los	 ojos	 tan	 fríos	 como	 fraguas	 apagadas,	mientras	miraba	 el

arma.
—Se	trata	de	una	cosa	hermosa,	pero	temible	también.
—No	 veo	 la	 belleza	 en	 ella	—dijo	 Axeson,	 después	 de	 un	momento—,	 sólo	 cruel	 necesidad.	 No

obstante,	hay	una	belleza	en	esa	necesidad.
Kemma	se	quedó	en	silencio	por	un	momento.
—Ungrim	tiene	la	intención	de	marchar	mañana	por	la	mañana.	¿Qué	dice	Grimnir?
—No	se	lo	he	preguntado.	Dudo	que	responda.	Nos	ha	dicho	todo	lo	que	pensaba,	creo.
—¿Y	 mi	 marido	 encontrara	 la	 muerte,	 entonces?	 —preguntó	 Kemma,	 volviéndose	 hacia	 el

sacerdote—.	¿Por	fin,	la	vergüenza	de	nuestro	linaje,	se	eliminara	del	registro?
Axeson	se	quedó	en	silencio.	Y	Kemma	frunció	el	ceño.
—Tiene	 el	 preocupante	 hábito	 de	 quedarte	 en	 silencio	 justo	 cuando	 tu	 voz	 es	 más	 necesaria,

sacerdote	—afirmó	Kemma,	sonriendo	ligeramente—.	Debe	de	ser	un	rasgo	familiar.
Axeson	la	miró	fijamente.
—No	tengo	familia.
—No.	Me	he	equivocado.	Perdóname,	 sacerdote	—se	excusó	Kemma,	aunque	 sabía	que	no	había

hablado	mal.	Ella	sabía	que	Axeson	lo	sabía.	La	reina	Kemma	lo	sabía	todo,	para	que	el	sabio	sacerdote
pudiera	 jugar	con	ella.	A	las	enanas	rara	vez	se	 las	escuchaba,	por	 lo	menos	en	Karak	Kadrin.	Axeson
sabía	que	se	necesitaba	de	una	mujer	de	una	extraordinaria	energía	y	paciencia	para	ser	la	esposa	de	un
matador,	 aunque	 fuera	 un	 rey.	 Además	 había	 que	 añadirle	 que	 su	 hijo	 también	 había	 prestado	 el
juramento,	 añadiéndose	 a	 su	 ya	 pesada	 carga.	Había	 historias	 sobre	 Kemma	 que	 se	 contaban	 en	 los
pasillos	 silenciosos	 de	 Karak	 Kadrin.	 Había	 sido	 engendrada	 en	 el	 clan	 Donarkhun,	 como	 cualquier
enano	 que	 no	 se	 llamase	 Grungni	 o	 Grimnir	 y	 estaba	 orgullosa	 de	 eso,	 pero	 nunca	 con	 arrogancia.
Algunos	 decían	 que	 había	 esgrimido	 un	 martillo,	 recogido	 de	 las	 manos	 muertas	 de	 unos	 de	 sus
protectores,	 para	 defenderse	 de	 los	 goblins,	 que	 les	 habían	 atacado	 en	 su	 viaje	 hacia	 el	 norte,	 para
encontrarse	 con	 su	 prometido	 por	 primera	 vez.	A	 pesar	 de	 encontrarse	 sola,	 Kemma	 habían	 seguido
adelante	con	una	determinación,	que	hizo	que	incluso	las	más	obstinadas	barbas	largas,	murmuran	con
vergüenza.	 Ella	 misma	 se	 había	 anunciado	 a	 sí	 misma	 en	 las	 grandes	 puertas,	 con	 una	 docena	 de
cabezas	Groblins	atadas	a	su	cinturón	y	un	saco	lleno	de	oro	sobre	un	hombro.	Kemma	había	pagado	su
dote	 con	 cráneos	 y	 metales	 preciosos	 y	 Ungrim	 habían	 tenido	 más	 remedio	 que	 aceptarla.	 ¿Dónde
habría	encontrado	una	reina	más	apropiada	que	ella?

En	las	siguientes	décadas,	se	había	convertido	en	una	experta	en	las	sutilezas,	que	implicaba	ser	una
reina.	Los	enanos	practicaban	el	arte	de	la	audacia,	el	farol	y	las	fanfarronadas,	y	muchas	de	las	mujeres
también,	pero	Kemma	había	sido	siempre	una	mujer	de	palabras	tranquilas	y	esgrimía	la	verdad	como
una	espada	afilada,	en	lugar	de	una	maza.	Por	lo	que	normalmente	era	ella	quien	recibía	a	los	enviados



de	 los	 elfos	 y	 humanos.	 Y	 era	 Kemma	 quien	 atendía	 a	 los	 magos	 de	 los	 Colegios	 de	 la	 Magia	 que
buscaban	metales	raros	y	hierbas	muy	raras	para	sus	conjuros,	y	fue	Kemma	la	que	había	la	descubierto
la	 podredumbre	 roja	 de	 lady	 Khemalla	 y	 ordenó	 a	 sus	 propios	 guardaespaldas	 que	 expulsaran	 a	 la
bebedora	de	sangre	y	a	sus	doncellas	de	la	fortaleza	de	Baragor.	Snorri	Thungrimsson	era	el	Guardián
de	las	Puertas,	pero	era	Kemma	la	mente	que	dirigía	a	Thungrimsson	en	sus	tareas.

Aunque	 Kemma	 no	 era	 más	 inteligente	 que	 su	 marido,	 Ungrim	 tenía	 una	 mente	 muy	 aguda,
Ungrim	era	muy	predecible,	y	Garagrim	también.	Pero	Kemma	no	lo	era,	pensó	Axeson.

—No	hay	nada	que	perdonar,	señora	—dijo	Axeson	mientras	inclinaba	la	cabeza.	Y	miró	fijamente,
la	mirada	que	lo	cuestionaba.

Axeson	suspiró.
—No	sé	si	el	rey	morirá.	Sé	que	morirá	un	matador,	pero	no	se	qué	matador	será…	—dijo	Axeson,	y

se	encogió	de	hombros	con	impotencia.
—Como	 sabes	 que	 es	 Gurnisson	 —dijo.	 Y	 por	 la	 forma	 en	 que	 dijo	 su	 nombre	 provocó	 que	 le

viniera	 a	 la	 memoria,	 rumores	 que	 Axeson	 había	 oído,	 de	 un	 juramento	 dado,	 y	 un	 juramento
cumplido	y	una	amistad	rota	para	siempre	fracturado	a	causa	de	ella.

Axeson	asintió	bruscamente.
—No	era	necesario	que	Grimnir	me	lo	aclarase.	El	destino	de	Gurnisson	está	escrito	en	el	Libro	de

la	Edad	y	está	en	las	primeras	palabras	de	la	primera	página.
—¿Pero	si	se	va	al	norte,	muere?	—dijo	Kemma.
—Si,	si	va	con	el	ejército,	morirá.	—dijo	Axeson.
Las	 características	 redondas	 del	Kemma	 arrugaron	 en	 una	 sonrisa	 repentina.	Axeson	 se	 encontró

incómodo.	Y	ella	bajo	de	la	tarima.
—Cuida	bien	del	hacha,	Axeson	—dijo	Kemma—.	Se	que	anhela	reunirse	con	su	dueño.
—También	yo	estoy	seguro	de	que	Gurnisson	anhela	reunirse	con	ella	—dijo	Axeson.



13

Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin.
—Quiero	mi	hacha	—rugió	Gotrek,	en	dirección	de	un	rostro	tallado	de	un	antiguo	rey.
Félix	pensó	que	había	una	semejanza	entre	los	dos,	aunque	débil.	Tal	vez	se	trataba	simplemente	de

la	similitud	en	las	expresiones	de	los	dos.
—Yo	estoy	disfrutando	de	nuestro	período	de	forzada	de	relajación	—dijo	Félix,	mientras	revolvía

las	 brasas	 del	 fuego,	 con	 una	 vara	 de	 hierro—.	No	 recuerdo	 la	 última	 vez	 que	 tuvimos	 un	 rato	 para
sentarnos.

—Los	matadores	no	nos	sentamos	—dijo	Gotrek.
—¿Qué	 sugieres	 entonces,	Gotrek?¿Acabar	 con	 los	 guardias?	—Gotrek	 lo	miró	 como	 si	 le	hubiera

sugerido	 que	 se	 afeitara	 la	 barba.	 Félix	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 cambio	 de	 tema—.	 Espero	 que	 nos
traigan	la	comida	pronto.

Los	 guardias	 habían	 aparecido	 antes	 de	 anochecer,	 con	 un	 pedernal	 y	 yesca	 para	 que	 pudiera
encender	la	hoguera,	y	suficiente	leña,	pero	nada	más.

Y	 sin	 saber	por	qué	Gotrek	gruñó.	Y	Félix	 empezó	 a	 escuchar	un	 ruido	 lejano	y	que	venía	desde
abajo.

—¿Qué	es?	—preguntó	Félix.
El	matador	no	respondió.	Félix	se	unió	a	él	en	el	borde	de	la	terraza,	miró	hacia	abajo,	y	el	sonido	le

llego	más	 claro,	 y	 Félix	 sintió	 un	momento	 de	 debilidad	 al	 ver	 por	 primera	 lo	 alto	 que	 estaba.	 Pudo
reconocer	 el	 sonido	 de	 tambores	 y	 cornetas	 que	 sonaban	 desde	 abajo.	 Félix	 vio	 un	 gran	 ejército	 de
enanos	 marchando	 a	 través	 de	 las	 ruinas	 de	 la	 fortaleza	 de	 Baragor.	 Saliendo	 por	 puertas	 ocultas	 y
túneles	profundos	casi	ansiosamente.	Formando	en	columnas	detrás	de	los	estandartes	que	llevaban	los
líderes	de	los	clanes,	y	parecía	que	estaban	representados	todos	los	estandartes	de	Karak

Kadrin,	y	todos	marchaban	al	unísono.	Y	era	una	magnífica	vista,	incluso	desde	las	alturas.
—El	Gran	ejército	de	Karak	Kadrin	al	completo	—murmuró	Gotrek—.	Ungrim	está	partiendo	hacia

el	norte.
Sus	manos	se	apoyaron	en	la	terraza	y	la	piedra	se	agrieto	por	la	presión.
—Se	está	moviendo	rápidamente	—comentó	Feliz	frunciendo	el	ceño.
—Sí	—confirmó	Gotrek—.	Esperaba	que	los	clanes	opusieran	un	poco	de	resistencia	y	demoraran	la

partida,	pero…
Y	Gotrek	negó	con	la	cabeza.
—Las	palabras	de	los	dioses	pueden	influir	incluso	el	más	obstinado	de	los	hombres	—dijo	Félix.	Y

levantó	las	manos	antes	de	Gotrek	pudiera	responder—.	Lo	sé,	lo	sé,	enanos	no	son	hombres.
Contrariado,	Gotrek	miró	hacia	otro	lado.
—Nunca	pensé	que	volvería	a	estar,	aquí	de	nuevo	—murmuró,	examinando	el	balcón—.	Ungrim



tiene	un	gran	sentido	del	humor.
—¿Qué	quieres	decir?
Gotrek	sonrió	con	amargura.
—Es	el	mismo	lugar	en	el	que	me	metió	la	última	vez	que	lo	desobedecí.
—¿Qué	pasó?	—dijo	Félix.	Estaba	ansioso	por	escuchar	la	historia,	era	raro	que	Gotrek,	contara	algo

relacionado	con	su	pasado.
—No	vale	 la	 pena	hablar	de	 ello	—dijo	Gotrek,	 agitando	una	mano	despectivamente.	Y	 se	 volvió

para	ver	al	ejército	marchar	en	el	exterior.
—¿Tiene	algo	que	ver	con	la	reina	Kemma?	—insistió	Félix.
Gotrek	se	puso	rígido.	Y	Félix	siguió	adelante.
—Dijiste	que	salvaste	la	vida	de	Ungrim,	pero	es	por	eso,	por	lo	que	estáis	enfadados,	te	pidió	que

no	lo	hicieras,	y	lo	hiciste.
—Sí	—dijo	Gotrek	en	voz	baja—.	Hice	un	juramento,	en	el	calor	del	momento.	Y	eso	fue	todo.
Félix	 no	 se	 atrevió	 a	 preguntar	 por	 los	 detalles	 de	 eso.	 Aunque	 no	 podía	 ser	 lo	 que	 parecía.	 Si

Gotrek	 fuera	 un	 humano,	 habría	 asumido	 alegremente	 lo	 obvio,	 pero	 era	 un	 enano,	 y	 como	Gotrek
aprovechaba	cualquier	oportunidad	para	recordárselo:	no	eran	hombres.

—Háblame	de	ello	—dijo	Félix,	recostándose,	con	los	brazos	sobre	las	rodillas.
—¿Eh?
—Gotrek,	no	tenemos	nada	que	hacer	—dijo	Félix.	En	lo	que	fue	un	flagrante	intento	de	apartar	la

mente	de	Gotrek,	del	ejército	que	estaba	marchando	sobre	sus	pies,	pero	Félix	no	tenía	otro	modo	de
hacerlo—.	Dime	cómo	 le	 salvaste	 la	vida	a	Ungrim.	Lo	necesitare	para	completar	el	 relato	de	 tu	vida,
después	de	tu	muerte.

—Si	muero	—murmuró	Gotrek.
—Para	después	de	tu	muerte	—continuó	Félix,	como	si	Gotrek	no	le	hubiera	interrumpido—,	debo

conocer	más	detalles	de	tu	vida,	como	lo	Tileanos	dicen…
—¿Qué	tienen	que	ver	los	Tileanos	con	esto?
—Hay	que	saber	todos	los	detalles	de	la	fuente	original.	Es	una	habilidad	muy	importante	para	un

biógrafo	acreditado	—dijo	Félix	con	recato.
Gotrek	negó	con	la	cabeza.
—No	creo	que	sea	necesario.
—Acaso	 no	 soy	 tu	 biógrafo	 acreditado	 —dijo	 Félix—.	 Tenemos	 que	 poner	 todos	 los	 detalles

importantes	de	tu	vida.	No	queremos	que	nadie	cuestiona	la	veracidad	de	tu	saga,	¿No?
—¿Quién	se	atrevería?	—gruñó	Gotrek.
—Un	 montón	 de	 gente	 —dijo	 Félix—.	 Estarás	 muerto,	 recuerdas.	 Y	 seamos	 justos,	 no	 podrá

intimidar	a	nadie,	Gotrek.
Félix	levanto	un	dedo	hacia	arriba	para	dar	énfasis	y	continuó:
—Por	lo	tanto,	para	que	la	saga	quede	creíble,	hay	que	incluir	tantas	notas	como	se	pueda	al	pie	de

página.
—Notas	al	pie	de	la	página	—dijo	Gotrek	dubitativo.
—Muchas	 de	 ellas	—dijo	 Félix,	 frotándose	 las	manos	 con	 alegría—.	 Las	 suficientes	 para	 ahogar	 a

todos	los	críticos	entre	aquí	y	Marienburg	con	notas	al	pie	de	la	página.
Gotrek	 lo	miró	 durante	 un	 largo	momento.	 Luego	 se	 rio	 entre	 dientes	 y	 se	 golpeó	 el	 vientre	 con

ambas	manos.



—Ya	era	hora,	que	viera	el	entusiasmo	apropiado	para	mi	muerte,	hombrecillo.	Bien,	te	lo	contare,
para	que	se	una	gran	nota	a	pie	de	página.

Y	Gotrek	se	inclinó	hacia	delante.
—Fue	muchos	años	antes	de	conocerte.	No	mucho	después	de	que	hubiera	tomado	el	juramento	de

matador.	Estábamos	limpiando	un	nido	de	groblins	en	los	picos	del	norte,	donde	el	río	corre	debajo	del
último	de	 los	antiguos	puentes	colgantes.	Estábamos	demasiado	cerca	de	Karak	Ungor,	pero	eso	no	 le
importo	 al	 viejo	 Ungrim.	 Y	 la	 verdad	 que	 a	 mí	 tampoco	—sonrió	 Gotrek—.	 Deberías	 haberlo	 visto,
hombrecillo.	 Los	 goblins	 de	 desparramaron	 a	 través	 del	 puente	 como	 hormigas,	 y	 cuantos	 más
matábamos,	 mas	 seguían	 empujando	 detrás	 de	 ellos,	 y	 sólo	 yo,	 Ungrim	 y	 algunos	 otros	 muchachos
defendíamos	el	puente.

El	único	ojo	de	Gotrek	estaba	vidrioso	con	la	emoción	de	esos	tiempos.
—Hubo	una	 lluvia	 verde,	 que	 cayó	hacia	 el	 valle	 de	 abajo.	Defendimos	nuestros	 lado	de	 puente,

desde	el	atardecer	hasta	el	amanecer,	combatiendo	muy	duro,	matando	a	todos	lo	orcos,	que	lanzaron
sobre	nosotros.	El	viejo	Grimscour	cayó	en	la	madrugada,	cuando	un	garrapato	clavo	sus	dientes	en	su
barba,	y	lo	arrastro	hacia	el	vacío.	Luego	cayó	el	joven	Kromsson,	y	poco	después	el	viejo	Bashrak	tenía
tantas	heridas,	que	cayó	desplomado	por	la	pérdida	de	sangre	—gruñó	Gotrek—.	Cuando	el	líder	de	los
goblins	llamado	Bashrak	«El	idiota	gruñón»,	que	era	tan	grande	como	un	orco,	y	tan	fuerte	como	uno
de	ellos.

La	 sonrisa	 se	 desvanecido	 en	 los	 labios	 de	Gotrek,	 dejando	una	 expresión	más	melancólica	 en	 su
lugar.

—Mató	a	Falnirsson	después	de	él,	fue	a	por	Stonechewer.	Y	entonces	sólo	quedamos	Ungrim	y	yo.
Las	 piedras	 estaban	 resbaladizas	 bajo	 nuestros	 pies	 por	 la	 sangre	 y	 las	 nubes	 amenazaban	 con	 lluvia,
comenzaron	a	caer	relámpagos.

Gotrek	se	quedó	en	silencio.	Félix	sabía	que	el	matador	estaba	reviviendo	la	escena	en	su	memoria,
dentro	de	su	cabeza.	Cuando	empezó	a	hablar	de	nuevo,	y	su	voz	había	perdido	su	bravuconería.

—Sólo	quedábamos	nosotros	dos.	Sabíamos	que	los	refuerzos	estaban	en	camino,	y	ninguno	de	los
dos	estaba	dispuesto	a	ceder,	después	de	todo	lo	que	habíamos	luchado,	y	tuve	que	evitar	que	Ungrim
encontrara	su	destino,	le	había	jurado	a	Kemma,	que	mantendría	vivo	a	Ungrim.

Y	Gotrek	se	miró	las	manos.
—Y	 empuje	 a	 Ungrim,	 para	 que	 cayera	 sobre	 una	 repisa,	 que	 sobresalía	 del	 acantilado,	 y	 yo

continúe	 luchando,	 hasta	 que	 mate	 a	 Bashrak.	 Todos	 los	 goblins	 que	 quedaban	 acabaron	 por	 huir,
cuando	llegaron	los	refuerzos	y	Ungrim	me	maldijo	por	ello.

Y	Gotrek	cerró	sus	ojos	y	apretó	los	puños.
—Juré	mantener	a	Ungrim	vivo	y	lo	hice,	y	desde	entonces	nuestro	resentimiento	está	en	pie.
—¿Lo	 sabe?	—preguntó	 Félix	 suavemente—.	 Sobre	 el	 juramento	 que	 le	 hiciste	 a	 Kemma,	 quiero

decir.	¿Sabe	que	no	fue	idea	tuya?
—Por	supuesto	que	sabe,	hombrecillo.	¿Por	qué	sabe	que	yo	no	le	hubiera	privado	de	su	destino,	a

menos	que	yo	había	hecho	un	juramento	para	hacerlo?	—Gotrek	lo	miró	como	si	fuera	un	idiota—.	No
importa.	Lo	hecho,	hecho	está.

—Y	no	podríais	todos	simplemente	fingir	que	no	pasó	nada	—dijo	Félix.
—No	 hay	 ninguna	 excusa.	 Ella	 es	 la	 reina	 y	 él	 es	 el	 rey	 y	 yo	 soy	 lo	 que	 soy	 —dijo	 Gotrek

desagradablemente—.	Y	no	puedo	cambiar	lo	que	hice,	eso	es	parte	de	mi	vida,	hombrecillo.
—Dios	nos	libre	—dijo	Félix.



—Lo	digo	en	serio,	hombrecillo	—gruñó	Gotrek,	agarrando	la	parte	delantera	de	su	capa	y	tirando
de	 él	 hacia	 su	 rostro—.	 Este	 tipo	 de	 cosas	 no	 tienen	 relación	 con	 mi	 destino,	 y	 menos	 para	 ser
condenadas	notas	al	pie	de	página.

—¿Y	 qué	 pasa	 con	 tu	 sueño,	 entonces?	 ¿No	 tienen	 alguna	 relación	 con	 tu	 destino?	—dijo	 Félix,
enojado.

Félix	 parpadeó,	 sorprendido	 por	 sí	 mismo.	 No	 había	 querido	 decir	 eso.	 Gotrek	 también	 parecía
sorprendido.	Soltó	Félix	y	dio	un	paso	atrás.

—Creo	que	ya	es	hora	de	que	me	digas	por	qué	estamos	aquí,	Gotrek	—continuó	Félix	enderezando
su	capa—.	Sé	que	nos	hemos	metido	en	muchos	peligros,	pero	nunca	me	había	sentido	como	si	hubiera
motivos	ocultos.	Como	esta	vez.

—¿Me	 estás	 acusando	 de	 mentir,	 hombrecillo?	 —gruñó	 Gotrek	 con	 voz	 áspera,	 mirándole
fijamente.	Mientras	sus	dedos	formaban	dos	puños	enormes.

—No,	no	—se	excusó	Félix,	retrocediendo	rápidamente,	con	las	palmas	hacia	fuera—.	Pero	no	me
lo	has	dicho	todo.

—¿Entonces	 te	 debo	 una	 explicación?	 ¿Es	 eso	 lo	 que	 estás	 diciendo?	—insistió	 Gotrek,	 mientras
daba	un	paso	amenazante	hacia	adelante.	Félix	rara	vez	había	visto	tan	enojado	al	matador,	salvo	en	el
fragor	de	la	batalla.	Sintió	una	oleada	de	miedo,	no	sería	la	primera	vez,	que	el	matador	arrojaba	todas
sus	frustraciones	sobre	Félix,	por	falta	de	un	objetivo	mejor.

—No,	no	 es	 eso	 lo	que	 estoy	diciendo	—dijo	Félix—.	Es	que	 siento	 curiosidad,	por	 saber	por	qué
hemos	terminado	en	este	lugar.

—No	es	de	tu,	interés	—dijo	Gotrek	obstinadamente.
Pero	Félix	insistió.
—¿Por	qué	vinimos	a	Karak	Kadrin?
La	 mirada	 de	 Gotrek	 redobló	 su	 intensidad.	 Y	 Félix	 sintió	 como	 una	 gota	 de	 sudor	 recorría	 su

rostro,	a	pesar	del	frío	de	la	montaña.	Entonces,	Gotrek	desvió	la	mirada.
—Soñé	 con	 mi	 destino	 —dijo	 finalmente.	 Y	 pareció	 por	 un	 momento	 que	 se	 tambaleaba

ligeramente,	como	si	su	fuerza	lo	hubiera	abandonado.	Y	se	apoyó	en	la	pared	de	piedra.
—Estaba	bajo	 la	 sombra	de	 imponentes	montañas,	 y	 yo	podía	 escuchar	 las	 pisadas	de	millares	 de

enemigos	—murmuró	Gotrek	mirando	a	la	nada—.	Y	en	enano,	un	antiguo	ancestro,	con	la	barba	del
color	de	la	nieve,	vino	a	mi	lado,	y	señalo	hacia	el	norte.

Félix	no	sabía	qué	decir.	Y	se	quedó	en	silencio,	esperando.	Gotrek	se	sacudió.
—Miré	hacia	el	norte	y	vi	una	gran	 luz,	como	los	 fuegos	que	arden	eternamente	en	algunas	viejas

minas	perdidas.	Y	supe	que	mi	muerte	estaba	llamándome	a	mí,	hombrecillo.	Mi	destino	estaba	en	mi
pasado.

Félix	se	aclaró	la	garganta	después	de	varios	minutos	de	silencio	largo.
—Gotrek,	 ¿Te	has	negado	a	 jurar	 el	 juramento	de	Ungrim	debido	a	 tu	 juramento	anterior	 con	 la

reina…	o	a	causa	de	tu	sueño?	—preguntó	Félix	cuidadosamente.
Los	músculos	 de	Gotrek	hincharon	 repentinamente.	 La	pared	 se	 estremeció	 con	 su	puñetazo	 y	 la

piedra	 se	 agrietó.	 Félix	 se	 echó	 hacia	 atrás,	 cuando	 se	 abrió	 la	 puerta	 y	 por	 ella	 entraron	 un	 trío	 de
fornidos	enanos,	llevando	bandejas	de	comida	y	bebida.

Y	Gotrek	rugió	sin	palabras,	y	con	la	cara	roja,	cogió	una	de	las	bandejas,	y	la	arrojó	contra	la	pared.
El	 resto	 de	 guardias	 arrojaron	 sus	 bandejas,	 y	 se	 apresuraron	 en	 abandonar	 el	 balcón,	 y	 cerraron	 la
puerta	tras	sí.



Gotrek	se	quedó	mirando	la	puerta,	respirando	pesadamente.	Sin	embargo	Félix,	sólo	tenía	los	ojos
en	la	comida	derramada.

—Parece	que	se	acordaron	de	nuestra	comida	después	de	todo	—dijo	con	tristeza.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	Picos.

Ekaterina	observó	como	los	seguidores	de	Martillo	de	hueso,	pelean	por	lo	que	quedaba	de	él.	Después
de	varios	días,	sólo	unos	pocos	restos	andrajosos	se	mantenían,	pero	se	pelearon	igualmente	por	ellos,
no	 obstante.	 El	 cadáver	 del	 campeón	 había	 sido	 devorado	 por	 el	mastín	 de	 la	 guerra,	 pero	 no	 había
dejado	 lo	 suficiente,	 para	 que	 emprendedores	 aspirantes	 a	 guerreros	 pudieran	 encontrar	 algo,	 que
pudieran	usar	como	amuletos,	para	atraer	suerte,	o	protección	para	las	venideras	batallas.

Pero	no	había	batallas	sólo	entre	los	seguidores	del	campeón	muerto,	para	determinar	quién	era	el
nuevo	líder	de	la	partida.	Pero	en	todas	partes,	los	hombres	revisaban	a	sus	caballos	y	carros.	Las	armas
se	afilaban	y	armaduras	se	rapaban.	Los	locos	encadenados	a	los	altares,	echaban	espuma	por	sus	labios,
y	 se	 lamentaban,	 mientras	 farfullaban	 profecías	 a	 los	 pocos	 nómadas	 del	 Caos,	 que	 se	 atrevieron	 a
acercarse	 a	 ellos,	 lo	 suficiente	 para	 escucharlo.	 La	horda	del	Caos	 se	 preparaba	para	 competir	 por	 los
afectos	de	los	dioses.

Una	vez	ella	había	estado	entre	ellos.	Echaba	de	menos	 la	mirada	de	Khorne,	sus	gracias	otra	vez,
pero	ella	no	podía	participar	en	estas	batallas,	no	le	gustaban	los	derramamientos	de	sangre	sin	sentido.
Ekaterina	tenía	hambre	de	batallas,	del	mismo	modo	que	otros	necesitaban	comida	o	bebida.	Y	siempre
necesitaba	algo	más.	Como	un	gourmet,	y	su	paladar	se	había	desarrollado.	Hubo	niveles	en	las	batallas,
que	se	combatían	dentro	o	fuera	de	la	horda.	La	sangre	puede	ser	derramada	sin	un	corte	y	un	cráneo
podía	ser	tomado	sin	ni	siquiera	desgarrar	la	piel.

Garmr	había	perdido	a	quince	de	los	veinte	restantes	tenientes	menores	en	los	últimos	días.	Había
sido	 una	 mera	 cuestión	 de	 pronunciar	 unas	 pocas	 palabras	 en	 los	 oídos	 adecuados,	 para	 hacer	 que
estallaron	 los	 combates.	 Las	 partidas	 de	 guerra	 se	 afianzaban	 y	 de	 los	 cuatro	 que	 quedaba	 en	 el
campamento,	 dos	 les	 eran	 leales	 a	 ella	 y	 los	 otros	 dos	 morirían	 rápidamente,	 si	 no	 se	 unían	 a	 ella
cuando	llegara	el	momento.

Ekaterina	no	 lo	hacía	por	 sí	misma,	no	 importa	 lo	que	 los	demás	pudieran	 susurrar,	pero	 lo	hacía
para	la	mayor	gloria	de	Khorne.	Los	débiles	debían	de	ser	eliminados,	 la	paja	tenia	que	ser	agitada	de
modo	que	 solo	 los	más	 fuertes	 se	mantuvieran,	 para	 que	 la	 horda	 fuera	 pura,	 feroz	 y	 poderosa.	 Sólo
entonces	podrían	pisotear	a	los	enemigos	de	Dios	de	la	Sangre	en	el	polvo.

Hizo	una	pausa	antes	de	la	gran	«X»,	donde	el	campeón	de	Slaanesh	colgaba,	aún	con	vida,	a	pesar
de	ocasionales	estocadas	de	espadas	y	lanzas.	Se	habían	convertido	en	un	juego	muy	popular	entre	los
elementos	más	sádicos,	ante	la	falta	de	cualquier	otra	estimulación.	Silbó	en	su	dirección,	sacudiendo	su
lengua	reptilínea	ensangrentada,	a	través	de	su	boca	llena	de	dientes	rotos,	parecía	obtener	tanto	placer
con	su	dolor,	 como	 los	miembros	de	 la	horda	 lo	 tenían	al	golpearle,	y	canturreaba	para	 sí	mismo	con
cada	golpe.



Ekaterina	estaba	ofendida	con	su	negativa	a	morir.	Lo	miró	con	desprecio,	el	campeón	de	Slaanesh
le	 devolvió	 la	mirada	 con	 el	 único	 ojo	 que	 le	 quedaba,	 y	 se	 tensó	 contra	 los	 clavos	 que	 lo	mantenía
clavado	a	la	«X»	y	silbó	de	nuevo.

Y	Ekaterina	desenfundó	su	espada	y	le	sacó	el	único	ojo	bueno.
Se	 quedó	 unos	 momentos	 viendo	 como	 gritaba,	 finalmente	 se	 cansó	 y	 se	 movió	 a	 través	 de	 la

multitud	 hacia	 la	 tienda	 de	 Garmr.	 Que	 había	 evitado	 desde	 la	 muerte	 del	 Martillo	 de	 Hueso,
sospechando	 que	 al	 Lobo	 sangriento	 cualquier	 conversación	 podría	 darle	 una	 excusa	 para	 añadir	 un
nuevo	cráneo	al	Camino	de	Cráneos.	Pero	no	podía	postergarlo	más.	Había	como	un	rumor	sobre	una
batalla	en	el	aire,	los	hombres	murmuraban	que	iban	a	mudarse	pronto.	El	hechicero	mascota	de	Garmr
había	recogido	los	dientes	de	un	centenar	de	muertos	y	los	había	lanzado	sobre	la	piel	desollada	de	un
caballo,	aunque	Ekaterina	no	podía	entendía	por	qué.

Grettir	 la	 estaba	 esperando,	 encadenado	 a	 un	 poste	 fuera	 de	 la	 tienda.	 Se	 sentó	 desplomado,	 sus
muchos	ojos	parpadeando	en	su	ritmo	secreto.

—La	chica	pródiga	regresa	—dijo—.	Has	vencido	al	miedo,	¿verdad?	—Grettir	miró	perezosamente
hacia	 ella—.	 ¿Puedes	 sentirlo?	 ¿Puedes	 sentir	 la	 mano	 de	 Khorne	 sobre	 tu	 cuello?	 El	 Maestro
cambiador	alienta	una	gran	profusión	de	destinos	para	sus	seguidores,	pero	los	seguidores	de	Khorne,
solo	tienen	uno.

—Como	debe	ser	—dijo	Ekaterina.
—Entonces,	¿por	qué	te	preocupas	por	tu	destino?	—preguntó	Grettir.
—No	sabes	más	sobre	mi	destino	de	 lo	que	se	yo,	hechicero	—escupió	Ekaterina—.	Mi	destino	no

tiene	importancia.	Si	mi	cráneo	es	para	decorar	el	trono	de	Khorne,	que	así	sea.	Mi	muerte	será	valiosa
para	Khorne.

Grettir	movió	un	dedo	señalándola.
—Entonces,	si	no	te	importa	¿por	qué	preocupas	por	él?
Ekaterina	miró	hacia	el	hechicero,	deseando	una	vez	más	poder	golpear	con	su	espada	su	cuello	y

tomar	su	cráneo.
—No	lo	hago	porque	es	de	débiles	—dijo,	por	fin—.	Y	la	debilidad	no	está	bien	vista	a	 los	ojos	de

Khorne.
—¿Y	cómo	sabes	que	Khorne	no	ha	visto	debilidad	en	ti?	—preguntó	Grettir.
—Negarse	 a	 las	 batallas	 no	 es	 la	 forma	 de	Khorne.	 Escogerse	 entre	 las	 colinas	 no	 es	 la	 forma	 de

Khorne	—dijo	Ekaterina,	agarrando	la	empuñadura	de	su	espada.
Oyó	un	murmullo	procedente	de	la	tienda.	Y	trató	de	concentrarse	en	Grettir.
—¿Pero	envías	a	otros	a	morir	en	su	lugar?	—afirmó	Grettir.
Ekaterina	se	sacudió.
—	¿Qué	quieres	decir?	¡Habla	con	claridad!
—En	 primer	 lugar,	 un	 enigma	 ¿qué	 es	 un	 motín,	 pero	 que	 no	 se	 hace?	 Un	 desacuerdo	 —dijo

Grettir,	aplaudiendo	con	su	manos—.	No	es	muy	divertido.	Pero	veo	poco	de	humor	en	esta	situación.
He	 visto	 los	 hilos	 del	 futuro,	 Ekaterina.	 El	 veneno	 negro	 se	 inyecta	 en	 las	 mentes	 más	 fértiles.	 Tu
hambre	de	gloria	es	una	cosa	brillante,	la	puedo	ver	claramente	con	mis	ojos,	pero	otros	ojos	también	la
ven,	aunque	ellos	no	la	reconocen.

—Solo	estás	diciendo	tonterías	—gruñó	Ekaterina,	se	giró	y	se	dirigió	hacia	la	tienda.
Grettir	se	rio	entre	dientes	de	ella.	Cuando	aparto	 la	cortina	hacia	un	lado,	reveló	el	 interior	de	 la

tienda	de	campaña.	Era	húmeda	y	olía	a	carne	podrida.	Garmr	estaba	de	cuclillas,	con	la	cabeza	gacha,



las	manos	 colgando.	 La	 sangre	 goteaba	 de	 sus	 dedos,	 aunque	 si	 se	 trataba	 de	 su	 sangre	 o	 la	 de	 otra
persona	que	no	podía	saberlo.	Atreves	de	la	extraña	luz	y	las	volutas	de	humos	que	bailaban	alrededor
de	 la	 figura	 de	 Garmr.	 Una	 forma	 extraña	 parecía	 estar	 agachada	 detrás	 Garmr	 y	 con	 sus	 manos
acariciaba	su	armadura.	Los	ojos	de	Carmine	se	encontraron	con	los	de	Ekaterina.	Una	garra	se	levantó
y	la	presionó	contra	sus	delgados	labios	en	un	gesto	de	silencio.

Luego	se	 levantó	y	salió	de	 la	 tienda.	Garmr	levantó	 la	vista,	con	sus	ojos	brillando	a	atreves	de	 la
visara	de	su	yelmo.

—¿Qué?	—preguntó	con	voz	áspera,	y	con	su	voz	ronca	e	inhumana.
—Mis	escoltas	han	visto	una	columna	de	polvo	en	la	distancia.	Dicen	que	es	Canto	—dijo	Ekaterina.
—¿Y	Hrolf?
—No	 hay	 señales	 de	 él.	 Probablemente	 esté	 muerto,	 —dijo	 Ekaterina,	 incapaz	 de	 contener	 una

sonrisa—.	Y	probablemente	también	lo	estén	Kung	y	Yan.
Ekaterina	continuó	sin	poder	ocultar	su	sonrisa,	Garmr	había	perdido	a	dos	de	sus	partidarios	más

fuertes,	y	eso	era	todo	lo	que	importaba.
—Lo	 importante	es	que	han	cumplido	con	su	propósito	—dijo	Garmr,	mientras	se	ponía	de	pie—.

Eso	es	todo	lo	que	cualquiera	de	nosotros	puede	desear
—Hablando	de	propósitos	—dijo	Ekaterina—.	¿No	era	nuestro	propósito	saquear	la	fortaleza	enana?
—¿Necesitas	una	razón	ahora	para	derramar	sangre?	—preguntó	Garmr.
—No,	pero	pronto	necesitare	derramar	 sangre	—dijo	Ekaterina—.	¿Por	qué	no	debería	 llevarme	a

mis	hombres,	esta	misma	mañana,	en	busca	de	sangre,	Lobo	Sangriento?
—Pregúntale	al	Martillo	de	hueso	—dijo	Garmr.
—Te	estoy	preguntando	a	ti	—dijo	Ekaterina—.	No	te	tengo	miedo,	Garmr.	No	le	temo	a	tu	mastín

o	a	tu	hacha.
Ekaterina	puso	su	mano	sobre	la	empuñadura	de	su	espada.
—Te	sirvo	porque	me	prometiste	sangre	y	cráneos	—gruñó	Ekaterina.
—Me	sirves	porque	Khorne	así	lo	desea	—dijo	Garmr.
Ekaterina	frunció	el	ceño.	Garmr	ladeó	la	cabeza,	mirándola.
—¿Es	 todo,	 entonces?	 ¿O	 has	 venido	 a	 desafiarme?	No	 eres	 la	 única,	 que	 se	 ha	 visto	 obligada	 a

doblar	la	rodilla,	Ekaterina.	Fui	yo	quien	te	eligió,	no	al	revés,	—dijo	Garmr.	Con	su	voz	extrañamente
calmada,	pero	que	producía	un	zumbido	que	hacía	que	le	vibraran	los	huesos.

Garmr	se	movió	con	tanta	rapidez,	que	apenas	lo	vio.	Sus	manos	se	posaron	en	sus	hombros	y	ella
pudo	oler	 el	hedor	de	Garmr.	Las	escenas	de	batallas	de	más	allá	de	 las	grandes	puertas	del	Caos,	 se
habían	grabado	en	su	armadura	y	parecían	moverse	y	balancearse	con	su	voz.	Miles	de	personas	morían
en	 estos	momentos	 en	 la	 coraza	de	Garmr.	Ekaterina	 vio	 como	hombres,	 demonios	 y	 cosas	peores	 se
retorcían	en	una	batalla	eterna.	Fue	la	cosa	más	hermosa	que	ella	había	visto	en	su	vida,	ella	extendió	la
mano	con	los	dedos	ansiosos,	acariciando	las	escenas	de	derramamiento	de	sangre.

Observo	el	rostro	de	Garmr,	que	le	hicieron	recordar	fragmentos	de	un	viejo	cuento	de	hadas.
—Vaya,	¡qué	dientes	tan	grandes	tienes!	—murmuró.
Garmr	se	rio.
—Para	poderme	comer	el	mundo	mejor	—afirmó	Garmr.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin.

Cuando	 Félix	 despertó	 en	 el	 tercer	 día,	Gotrek	 estaba	 de	 pie	 ante	 el	 borde	 del	 balcón,	mirando	 a	 la
nada,	cuando	un	pájaro	emprendió	el	vuelo.	El	matador	se	retorció	y	tembló,	murmurando	para	sí.	El
corazón	 de	 Félix	 tartamudeó	 en	 su	 pecho,	 se	 puso	 de	 pie	 y	 lo	 agarró	 antes	 de	 que	 se	 despertara
completamente.	 ¿Era	una	especie	de	ataque?	¿O	era	 la	cautividad,	que	 tenía	efectos	más	perjudiciales
sobre	el	matador	de	lo	que	había	pensado	en	primer	lugar?

Gotrek	se	había	vuelto	más	taciturno	y	silencioso	desde	su	arrebato	de	antes,	como	si	compartir	su
secreto	con	Félix,	hubiera	agotado	toda	su	vitalidad.	Y	se	había	quedado	como	una	gárgola	meditando,
mirando	al	norte	cuando	el	sol	salía,	hasta	el	anochecer,	sin	apenas	moverse.	Félix	nunca	había	visto	al
matador	 tan	 silencioso	 y	 quieto.	 Gotrek	 era	 normalmente	 un	manojo	 de	 energía	 nerviosa,	 al	menos
para	 un	 enano,	 a	menos	 que	 estuviera	 borracho.	 Pero	 toda	 esa	 energía	 se	 había	 ido,	 ahora.	Dejando
una	estatua	con	el	ceño	fruncido	en	su	lugar.	O,	al	menos	lo	había	sido.

—¿Gotrek?	¿Gotrek?	—dijo	Félix,	agitando	su	enorme	hombro,	pero	Gotrek	no	respondió.	Su	único
ojo	estaba	cerrado,	Y	Félix	se	dio	cuenta	de	que	estaba	dormido—.	¡Gotrek,	despierta!

Gotrek	se	encogió	de	hombros,	derribando	sin	querer	a	Félix	al	suelo,	lleno	de	adrenalina.	Félix	se
puso	 de	 pie	 un	 momento	 más	 tarde,	 cogiéndole	 de	 nuevo,	 aunque	 sabía	 que	 no	 tenía	 ninguna
esperanza	de	detener	el	enano	si	decidía	saltar.	A	lo	sumo,	caería	con	él.

—¿Así	 es	 como	 quieres	 terminar,	 encarcelado	 y	 suicidándote?,	 ¡Ese	 no	 es	 una	 buena	 conclusión
para	 tu	 saga,	Gotrek!	—gritó	 Félix,	 tratando	 de	 rodear	 los	 brazos	 de	Gotrek,	 en	 un	movimiento	 que
había	visto	a	un	luchador	de	Tilea,	en	una	feria.

El	ojo	del	matador	se	abrió,	pero	no	estaba	despierto.	Félix	lo	dedujo,	en	el	momento	en	que	Gotrek
se	deshizo	de	su	abrazo	y	le	agarro	la	garganta	en	un	férreo	control.	La	presión	sobre	la	garganta	desató
una	tormenta	de	pánico	en	el	cerebro	de	Félix.	Buscó	entre	los	dedos	inmóviles	de	Gotrek,	tratando	de
encontrar	un	lugar	donde	poder	hacer	palanca	con	los	suyos.

—Gotrek…	—balbuceó	Félix—.	¡Gotrek!
La	única	 respuesta	 de	Gotrek	 fue	 apretar	 aún	más.	Y	 escupió	 algo	 en	 khazalid,	 una	 explosión	de

duras	 palabras,	 que	 hicieron	 que	 le	 dolerán	 los	 oídos,	 como	 le	 dolía	 la	 garganta.	 Y	 la	 oscuridad
comenzó	a	oscurecer	los	límites	de	la	visión	de	Félix.	La	frustración	de	apodero	del	cerebro	de	Félix.

No	 era	 justo,	 después	 de	 todo	 lo	 que	 había	 pasado,	 que	 esta	 fuera	 la	 forma	 de	morir	 que	 había
elegido	el	destino,	estrangulado	por	un	matador	lunático.

Reunió	 las	 pocas	 fuerzas	 que	 le	 quedaban,	 y	 arremetió	 con	 un	 puño,	 y	 golpeó	 entre	 los	 ojos	 del
matador.	El	dolor	 explotó	 en	 su	puño,	pero	valió	 la	pena.	Gotrek	 lo	 soltó	bruscamente	y	 se	 tambaleó
hacia	atrás,	sacudiendo	la	cabeza.



—Hombrecillo,	¿qué…?	—logró	decir	Gotrek.
Ignorando	el	dolor	en	la	mano,	Félix	se	levantó	y	logró	agarrar	la	barba	de	Gotrek	antes	de	que	el

matado	diera	un	paso	hacia	atrás.	Su	pie	resbaló	en	el	vacío	y	Gotrek	gritó	de	dolor	y	rabia	cuando	Félix
lo	arrastró	hacia	atrás,	cayendo	sobre	su	trasero	y	tirando	de	Gotrek,	que	cayó	encima	de	él.	Gotrek	se
irguió	de	inmediato,	y	con	sus	puños	cogió	a	Félix	por	la	capa	y	lo	levanto.

—Nunca	toques	la	barba	de	un	enano	—gruñó	Gotrek,	mientras	sacudía	a	Félix.
—¡Entonces	 no	 estabas	 sonámbulo!	 —gruñó	 Félix	 respondió	 igual	 de	 enojado.	 Gotrek	 fue	 el

primero	en	apartar	la	mirada,	lo	que	sorprendió	a	Félix	más	que	el	intento	de	estrangulación.
—¿Quién	 estaba	 sonámbulo?	 Los	 enanos	 no	 caminamos	 dormidos	 —gruñó	 Gotrek,	 liberando	 a

Félix.
—Entonces,	¿cómo	le	llamas	a	esto?	—preguntó	Félix,	tratando	de	enderezarse	su	capa—.	¿Estabas

tratando	de	aprender	a	volar?	Incluso	los	enanos	necesitan	máquinas	para	eso.
—No	estaba	sonámbulo	—insistió	Gotrek.	Negó	con	la	cabeza—.	Pensé…
Y	la	voz	de	Gotrek	se	desvaneció.
Frotándose	la	garganta,	Félix	miró	a	l	matador.
—¿Qué?	—preguntó	Félix.
—Nada	—gruñó	Gotrek.
—¿Por	 qué	 has	 intentado	 estrangularme	 por	 ninguna	 razón	 aparente,	 entonces?	—exclamó	 Félix

enojado—.	 ¡Eso	me	hace	sentir	mucho	mejor!	Por	 lo	menos	si	hubieras	estado	soñando,	 tendrías	una
excusa,	pero	no,	no	era	nada.

Y	después	de	su	burla,	Gotrek	y	el	matador	se	miraron.	Pero	Félix	no	retiró	sus	palabras.
—Demonios,	hombrecillo	—dijo	Gotrek	 finalmente,	mirándose	 las	manos—.	Me	estaba	ahogando

en	un	mar	de	demonios,	atrapado	para	siempre	en	las	fauces	de	una	batalla	eterna.
Cerró	los	dedos	en	puños	y	se	golpeó	los	nudillos.
—Suena	 como	 un	 buen	 sueño	 para	 ti	—dijo	 Félix,	mientras	 se	 frotaba	 suavemente	 su	magullada

garganta.	Gotrek	le	lanzó	otra	mirada.
—Estaba	 atrapado	 para	 siempre	 en	 la	 eternidad	 sin	 poder	 morir.	 Era	 más	 bien	 una	 pesadilla,

hombrecito	—gruñó	Gotrek	y	se	rasco	el	parche	del	ojo.
Félix	 se	 estremeció,	 tratando	 de	 no	 pensar	 en	 ello.	 Había	 visto	 suficientes	 demonios,	 para	 varias

vidas,	y	la	idea	de	estar	rodeado	de	demonios	hasta	el	infinito,	hizo	que	se	estremeciera.
Gotrek	se	frotó	la	barbilla.
—Sueños	o	no,	ya	hemos	estado	demasiado	tiempo,	aquí	—dijo	Gotrek.
—¿Qué?	—exclamó	Félix,	sorprendido	por	el	repentino	cambio	de	tema.
—¿No	 pensaste	 que	 me	 limitaría	 a	 sentarme,	 aquí	 para	 siempre?	 ¿Lo	 pensaste,	 hombrecillo?	 —

murmuró	Gotrek—.	¿Te	pensaste	que	iban	a	dejar,	que	me	quitaran	mi	destino,	sin	hacer	nada?
Gotrek	le	miro,	y	finalmente	soltó	un	bufido.
—Qué	 vergüenza,	 hombrecillo,	 pensé	 que	 me	 conocías	 mejor	 que	 eso	 —dijo	 Gotrek,	 y	 volvió	 a

mirar	a	Félix—.	Tal	vez	no	eres	el	indicado	para	ser	el	escritor	de	mi	saga,	después	de	todo…
—Yo	no…	pero	¿qué	hay	de	 la	profecía?	—dijo	Félix,	aturdido,	y	sus	palabras	tropezaron	una	con

otra.
—¿Qué	pasa	con	ella?	—preguntó	Gotrek.
—¡Pareciste	tomártela	en	serio,	antes!	—dijo	Félix	agitando	los	brazos—.	¡Pensé	que	era	por	eso	que

te	dejaste	llevar	hacia	aquí!



Gotrek	parpadeó.
—¿Por	qué	piensas	eso?
—Pero…	pero…	—dijo	Félix—.	Entonces,	¿qué	estamos	haciendo	aquí?
—Ya	 te	 lo	dije	—dijo	Gotrek—.	Hay	un	resentimiento	entre	Ungrim	y	no	quise	presionar	 la	cosa,

para	que	no	se	fuera	de	las	manos.
Gotrek	vaciló.
—Sera	muchas	cosas,	hombrecillo,	pero	nunca	seré	un	matador	de	reyes.
—Entonces,	¿qué	has	estado	haciendo	todo	este	tiempo?	Pensé	que	habías	perdido	la	cabeza.
La	cabeza	de	Gotrek	se	sacudió	mientras	reía.
—No,	 hombrecillo,	 estaba	 planeando	 como	 escapar	 de	 aquí,	 aunque	 admito	 que	 era	 difícil	 de

deducirlo	—dijo	Gotrek,	 y	 comenzó	 a	 golpearse	 un	 costado	 de	 la	 cabeza	 con	 uno	 de	 sus	 dedos—.	A
veces,	con	algunos	problemas,	sólo	tienes	que	sentarte	y	pensar	en	ellos	un	rato.

—Pero	¿qué	hay	de	la	profecía?	—dijo	Félix	de	nuevo—.	¿Acaso	no	te	crees	a	Axeson?
—Le	creo	—dijo	Gotrek,	caminando	hacia	el	borde—.	Dijo	que	si,	marchaba	hacia	al	norte,	Karak

Kadrin	estaría	condenada.
—¿Y?	—dijo	Félix,	sin	entender	nada.
Gotrek	esbozo	una	sonrisa	con	los	dientes	separados	y	se	encogió	de	hombros.
—¿Quién	ha	dicho	algo	de	marchar?

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	mundo,
al	noreste	de	Karak	Kadrin

—Prefiero	 tragar	 cerveza,	 que	 polvo	—gruñó	Dorin.	 El	matador,	 que	 empuñaba	una	 enorme	 espada,
caminaba	al	 lado	de	sus	compañeros,	 los	cuales	se	movían	a	través	de	la	nube	de	polvo	del	ejército	en
marcha.	Ya	llevaban	varios	días	caminando,	y	Karak	Kadrin	ya	hacía	tiempo	que	se	había	desvanecido
detrás	de	ellos.	A	pesar	de	ser	una	parte	importante	del	ejército	de	Karak	Kadrin,	no	se	había	incluido
en	los	matadores	en	el	perfecto	orden	de	batalla.

—Piense	en	ello	como	un	aperitivo	antes	de	 la	comida	principal,	—dijo	Mordedor.	Que	aún	tenía
manchada	de	sangre,	 la	venda	que	le	cubría	el	ojo	que	había	perdido.	Y	su	nueva	hacha,	grabada	con
runas,	 rebotó	 en	 el	 hombro.	 Escupió	 en	 el	 suelo,	 y	 le	 mostró	 sus	 dientes	 de	 metal	 a	 Dorin,	 que	 le
frunció	 el	 ceño.	 Cuando	 el	 otro	matador	 se	 dio	 la	 vuelta,	Mordedor	 se	metió	 uno	 de	 sus	 dedos	 por
debajo	de	su	venda	y	se	rasco,	le	picaba	furiosamente.

—¡No	 hagas	 eso!	 —murmuró	 Koertig.	 El	 Nordlander	 mantenía	 fácilmente	 el	 ritmo	 de	 los
Matadores,	 a	 pesar	 de	 tener	 la	 resistencia	 de	 un	 hombre—.	 Lo	 único	 que	 harás	 es	 que	 vuelva	 a
sangrarte	la	herida.

—Prefiero	que	sangre,	a	que	me	pique	—dijo	Mordedor,	sonriendo.	Koertig	gruñó	y	miró	hacia	otro
lado.	 Y	Mordedor	mantuvo	 la	 sonrisa	 por	 un	momento	 antes	 de	 que	 dejar	 de	 rascarse	 la	 herida,	 y
apartar	la	mano.	La	verdad,	era	que	esta	vez	había	fingido	la	sonrisa.	Se	sintió	muy	cansado,	todos	los
músculos	le	dolían,	y	sentía	como	si	la	piel	le	estuviera	ardiendo	por	la	fiebre.	Y	necesitaba	una	jarra	de



cerveza	y	dormir,	y	no	necesariamente	en	ese	orden.	En	cambio	marchaba	hacia	la	guerra	manteniendo
el	ritmo	de	los	demás.

Los	 rumores	 volaron	 como	pájaros	 a	 través	 del	 ejército,	 desde	 que	 dejaron	Karak	Kadrin	 atrás,	 y
había	crecido	en	los	últimos	días.	Los	enanos	chismorreaban	tanto	como	cualquier	otra	raza,	a	pesar	de
que	 les	 gusta	 afirmar	 lo	 contrario.	 Y	 por	 los	 rumores	 decían	 que	 les	 esperaba	 algo	 oscuro	 y
desagradable.

—Debería	haber	dejado	que	los	Norscans,	me	llevasen	—murmuró	Koertig.
—Entonces	 estarías	muerto,	 y	no	marchando	 con	 el	 ejército	más	grande	que	 jamás	haya	 formado

Karak	Kadrin	—dijo	una	voz	sombría.
Koertig	 se	 puso	 rígido	 cuando	 Ungrim	 Puño	 de	 hierro	 se	 acercó	 a	 los	 matadores,	 y	 las	 piedras

preciosas	de	su	corona	brillaron	con	los	rayos	del	sol.
—Sin	embargo,	si	es	la	muerte,	lo	que	está	buscando,	estoy	seguro	de	que	los	adoradores	del	Caos,

podrán	ayudarte	en	ello.	¿Mordedor	está	a	tu	cargo?
—No	—respondió	Mordedor.	 Pero	 los	 otros	 matadores	 habían	 puesto	 distancia	 entre	 ellos	 y	 los

maldijo	en	silencio.	Y	suspiro—.	Supongo	que	sí.
—Bien	 —dijo	 Ungrim—.	 Ven	 conmigo.	 Requiero	 la	 voz	 de	 un	 matador	 para	 representar	 a	 los

matadores	en	el	consejo	de	guerra,	y	eres	el	más	prudente,	que	conozco.
—Seguramente,	 majestad	 podría	 representar	 a	 los	 matadores	 por	 si	 mismo	 —dijo	 Mordedor,

sonriendo	levemente.
Ungrim	se	rio.
—No,	cuando	soy	yo	el	encargado	de	tomar	la	decisión.	Ven,	Mordedor	—dijo	Ungrim,	golpeando

al	matador	en	la	espalda—,	y	llévate	a	tu	humano	contigo.
Un	poco	más	 adelante,	 el	 ejército	 se	había	detenido	y	 estaba	 construyendo	un	campamento,	para

pasar	 la	 noche,	 donde	 la	 tienda	 de	 Ungrim,	 se	 había	 colocado	 en	 el	 centro,	 y	 el	 resto	 de	 tiendas
comenzaron	a	montarse	a	su	alrededor.	Los	enanos	rara	vez	se	utilizan	tiendas	en	marcha,	pero	era	la
temporada	de	 tormentas	 y	 en	 los	 valles	 y	pasos,	 las	 tormentas	podían	 estallar	 antes	de	que	un	enano
pudiera	 parpadear.	 Se	 había	 construido	 un	 amplia	 carpa	 para	Ungrim,	 con	 los	 laterales	 abiertos,	 y	 el
resto	de	tiendas	de	campaña,	se	montaban	con	rapidez	y	eficiencia,	y	se	necesitaron	pocos	minutos	para
levantar	todas	las	tiendas	de	campaña.	Los	pesados	escudos	se	colocaron	en	los	laterales	de	las	tiendas,
por	lo	que	cada	una	de	las	tiendas	era	una	fortaleza	en	miniatura.	Y	cada	escudo	tenía	una	ranura	por
la	que	podían	colgar	sus	armas,	para	poder	acceder	rápidamente	a	ellas	en	caso	de	ataque.

No	esperaban	ningún	ataque,	pero	no	había	ningún	enano	vivo,	que	no	se	sintiera	más	seguro,	con
un	techo	sobre	su	cabeza,	y	rodeado	de	sólidos	muros.

Los	guardaespaldas	del	rey	habían	erigido	el	pabellón	en	una	de	las	laderas	de	uno	de	los	picos	más
bajos	que	se	elevaban	alrededor	de	la	ruta	que	el	ejército	seguía.	Y	aún	estaban	colocando	los	escudos
cuando	Ungrim	llegó	con	Mordedor.	Una	mesa	redonda	y	pesada	había	sido	colocada	en	el	centro	de
la	carpa.

Mordedor	 asintió	 a	Thungrimsson	 cuando	 entró	 en	 el	 pabellón	 con	Ungrim.	 Los	 otros	 nobles	 de
clanes	lo	miraron	con	disgusto,	y	Mordedor	se	rio	entre	dientes.	Y	Koertig	se	agachó	y	discretamente	se
colocó	 en	 un	 rincón,	 para	 no	molestar.	Mordedor	 a	 veces	 envidiaba	Gurnisson.	 Lo	 que	 daría	 por	 un
compañero	humano	más	hablador.	Hablar	era	lo	único	que	le	impedía	oír	los	gritos	en	su	cabeza	y	oler
la	humedad	de	la	mina,	que	se	inunda	y…

—¿Qué	está	haciendo	aquí?	—preguntó	uno	de	los	nobles,	haciendo	un	gesto	hacia	Mordedor.



—Es	 la	 tradición,	 Damminsson	 —dijo	 Ungrim—.	 Un	 representante	 de	 los	 matadores	 que
acompañan	al	ejército,	debe	de	ser	incluido	en	los	consejos	de	guerra.

—Sí,	pero	no	es	el	Paladín	de	la	guerra,	ni	es	el	designado	Maestro	de	batalla,	como	el	viejo	Ogun.
—No	tiene	autoridad,	para	representar	a	los	matadores	—dijo	otro	noble.
—Mordedor	 tiene	 tanta	 autoridad	 como	 cualquiera	 de	 vosotros	—dijo	Ungrim,	 y	 su	 tono	 de	 voz

implicaba	 que	 no	 quería	 discutir	 más	 sobre	 esta	 cuestión,	 cuando	 estaban	 en	marcha.	 Sus	 nobles	 lo
único	que	hacían	 eran	quejarse	por	 todo,	 y	Mordedor	daría	un	poco	de	 alegría	 al	 consejo	de	 guerra.
Con	 un	 simple	 gesto	 de	 cabeza,	 indico	 a	 todos	 que	 tomaran	 asiento	 en	 la	 mesa,	 donde	 se	 había
desplegado	una	mapa,	que	se	había	dibujado	en	lo	que	parecía	piel	de	dragón.	El	mapa	era	el	trabajo	de
una	 decena	 de	 siglos,	 de	 información	 recogida	 por	 los	 mercaderes	 ambulantes,	 los	 exploradores,
montaraces,	y	 los	miembros	de	clan	más	aventureros.	Donde	se	 indicaban	perdidas	 fortalezas	enanos,
ahora	hacía	mucho	 tiempo	que	 eran	 inhabitables,	 y	 también	 estaban	 las	 rutas	 por	 las	 que	usaban	 los
nómadas	del	norte,	para	atacar	las	tierras	de	los	humanos	y	enanos.

Mordedor	 silbó	 suavemente	mientras	Ungrim	 trazaba	 la	 ruta	que	 su	 enemigo	había	 realizado	con
uno	de	sus	dedos.

—Atacaron	el	Paso	de	los	Picos,	por	aquí	—dijo	Puño	de	hierro—.	Y	la	mayor	parte	de	las	fuerzas
que	huyen	de	Karak	Kadrin,	se	están	retirando	hacia	allí.

—Y	queréis	preguntarnos,	¿por	qué?	—dijo	Thungrimsson,	inclinándose	hacia	adelante.
—Otra	pregunta	mejor	sería,	¿Si	se	dirigen	hacia	allí	por	algún	otro	motivo?	Estos	bárbaros	apenas

parecen	ser	la	mitad	de	la	horda,	que	habíamos	contabilizado	inicialmente.
—¿Tal	vez	hubo	una	ruptura	durante	el	asedio?	—insinuó	uno	de	los	nobles.
—Si	es	así,	entonces	¿por	qué	 los	que	estamos	persiguiendo	regresan	al	Paso	de	 los	Picos?	—dudó

Thungrimsson.
—¿Han	dicho	algo	los	exploradores?	—dijo	Ungrim	abruptamente—.	¿Siguen	huyendo	los	nómadas

del	Caos?
—Según	 los	 exploradores	 se	 mueven	 tan	 rápido	 como	 pueden	 —dijo	 Damminsson,	 mientras

encendía	 su	 pipa,	 con	 una	 cerilla,	 y	 dio	 una	 larga	 calada	 a	 su	 pipa,	 y	 expulso	 el	 humo—.	 Pero	 unos
cientos	más	o	menos	se	han	separado	del	grueso	de	ejército	principal.

—Una	retaguardia	—reflexionó	Thungrimsson.
—No	—dijo	Ungrim,	acariciándose	 la	barba—.	No,	nos	están	desafiando	en	pedazos.	Al	 igual	que

los	goblins.	Las	luchas	internas	y	están	perdiendo	la	cohesión	a	medida	que	avanzan.	Estas	colinas	son
probablemente	un	hervidero	de	detritus	como	estos.	Debemos…

El	 misterioso	 sonido	 de	 un	 cuerno	 de	 caza	 que	 hizo	 eco	 en	 el	 campamento	 los	 interrumpió.	 Y
Mordedor	se	volvió,	 estrechando	su	único	ojo,	y	sus	fosas	nasales,	que	captaban	el	hedor	de	un	animal,
que	le	era	desconocido.

—¿Qué	es	eso?	—preguntó	Mordedor.
—¿Qué	has	visto?	—dijo	uno	de	los	nobles.
El	mastín	 era	 dos	 veces	 el	 tamaño	de	 un	mastín	 normal,	 de	 escamas	 brillantes,	 que	 sobresalían	 a

través	 de	 su	 enmarañado	 y	 sucio	 pelo.	 Que	 se	 estrelló	 contra	 uno	 de	 los	 escudos	 que	 protegían	 los
laterales	de	la	carpa	e	irrumpió	en	la	tienda.	Cerró	sus	mandíbulas	sobre	la	cabeza	de	un	noble	al	que
había	pillado	desprevenido.	Y	lo	sacudió	violentamente	hasta	que	la	cabeza	se	desprendió	de	su	cuerpo.

Ungrim	 rugió,	 y	 cogiendo	una	hacha	de	mano	de	 su	 cinturón	y	 la	 lanzó.	Alcanzó	al	mastín	 en	 el
cráneo,	 que	 se	 hundió	 profundamente	 en	 él,	 y	 la	 bestia	 se	 desplomó.	 Más	 mastines,	 estaban	 en	 el



exterior	 intentando	 entrar	 por	 la	 brecha	 causada	 por	 el	 primero,	 gruñéndose	 entre	 ellos,	 para	 ser	 el
primero	en	entrar	en	la	carpa,	en	el	exterior,	más	cuernos	de	alarma	sonaron,	cuando	jinetes	cargaron	a
través	de	 la	pendiente,	 aullando	y	chillando.	Mordedor	 levantó	 su	hacha	y	 sonrió.	No	podía	negar	 la
audacia	 de	 la	 emboscada,	 y	 si	 hubieran	 sido	 menores	 en	 número	 o	 descuidados,	 podría	 haberles
funcionado	el	ataque.	Pero	los	enanos	estaban	preparados	para	ello,	y	el	ataque	simplemente	les	serviría
para	estirar	las	extremidades.

El	 tañido	 de	 las	 ballestas	 comenzó	 a	 llenar	 el	 campamento	 cuanto	 los	 enanos	 respondieron	 al
ataque.

Un	babeante	mastín	con	 las	 fauces	muy	abiertas,	se	abalanzó	sobre	Mordedor,	 tenía	unos	cuernos
curvados	en	la	frente,	y	una	cola	parecía	a	la	de	los	escorpiones.	Mordedor	eludió	la	bestia	y	cogió	uno
de	sus	cuernos,	y	 lo	sacudió	con	fuerza,	hasta	que	le	rompió	el	cuello	al	mastín,	arranco	el	cuerno	del
cráneo	 del	mastín	muerto,	 y	 lo	 introdujo	 en	 la	 garganta	 de	 un	 segundo	mastín,	matándolo	 en	 pleno
salto.

Los	 nobles	 enanos	 habían	 reaccionado	 rápidamente	 al	 ataque,	 y	 pronto,	 todos	 los	 perros	 estaban
muertos.	Pero	el	pabellón	todavía	estaba	abierto	al	enemigo	y	un	jinete	al	galope	atravesó	 la	apertura,
con	 la	 espada	 y	 el	 escudo	 preparados,	mientras	 rugía	 a	 sus	Dioses	Oscuros.	 El	 caballo	 se	 encabritó	 y
relinchó,	y	las	pezuñas	golpeando	hacia	abajo,	contra	los	escudos	levantados	a	toda	prisa.	Mordedor	se
movió	rápidamente,	su	hacha	corto	en	un	solo	corte,	 las	patas	 traseras	del	caballo,	y	el	caballo	cayó	al
suelo.	 El	 jinete	 que	 no	 estaba	 preparado,	 también	 cayó,	 maldiciendo.	 Apenas	 tuvo	 tiempo	 para
interponer	 su	 escudo	 contra	 el	 hacha	 de	 Mordedor,	 pero	 la	 fuerza	 del	 golpe	 fue	 suficiente	 para
romperle	el	brazo.	Mordedor	terminó	con	un	golpe	casi	a	desgana	con	su	hacha.	Parecía	que	el	hacha
era	tan	ligera	como	una	pluma	en	su	agarre.

—Recuérdame	que	tengo	que	agradecerle	al	sacerdote,	que	me	haya	prestado	su	hacha	—le	gritó	a
Koertig.

Y	sin	esperar	respuesta,	Mordedor	se	giró	para	enfrentarse	a	su	próximo	rival,	mientras	se	reía.
—Pobre	 Gurnisson	 no	 sabe	 lo	 que	 se	 está	 perdiendo	 —dijo	 Mordedor,	 sonriendo	 salvajemente

mientras	se	internaba	en	la	refriega,	con	su	único	ojo	ardiendo	con	el	gozo	de	la	locura.

*	*	*
Las	montanas	del	fin	del	mundo,
Karak	Kadrin.

Garagrim	frunció	el	ceño	ante	el	pergamino	en	su	mano,	como	si	 le	hubiera	ofendido	personalmente.
Los	faroles	se	alineaban	en	la	altos	nichos	de	la	biblioteca,	por	lo	que	la	iluminaban	con	una	luz	amarilla
acuosa	 a	 través	 de	 las	 filas	 de	 estantes	 de	 piedra	 y	 madera,	 cada	 una	 rellena	 de	 libros,	 tomos,
pergaminos	y	papiros	procedentes	de	los	cuatro	rincones	de	la	mundo.	Como	todo	lo	demás	en	Karak
Kadrin,	la	biblioteca	había	sido	construida	con	cuidado	y	durante	siglos.

Mapas	antiguos	y	los	más	recientes,	cubrían	las	paredes	en	marcos	de	acero,	y	si	uno	los	observaba
en	el	orden	correcto,	se	podía	ver	 la	expansión	y	 la	eventual	retirada	de	 la	civilización	enana	desde	el
Siglo	de	Oro	hasta	ahora.	Garagrim	lo	había	hecho	muchas	veces	cuando	era	niño,	al	ver	lo	que	había



sido	 y	 lo	 que	 ahora	 era,	 y	 se	 preguntaba	 si	 había	 algún	 modo	 de	 hacer	 que	 la	 civilización	 enana
recuperara	su	antiguo	esplendor.

Con	 un	 gruñido,	 Garagrim	 dejo	 el	 pergamino	 a	 un	 lado	 y	 se	 sentó,	 frotándose	 los	 ojos.	 Estaba
sentado	en	 la	silla	de	su	padre,	en	 la	biblioteca	de	su	padre,	y	haciendo	 las	 funciones	de	su	padre,	en
vez	de	hacer	lo	que	debería	de	estar	haciendo.

—¿Y	qué	tareas	son	esas,	mi	hijo?	—preguntó	la	voz	de	su	madre.
Garagrim	se	removió	en	su	asiento.
—No	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 había	 estado	 hablado	 en	 voz	 alta.	 Perdóname,	 madre	 —se	 disculpó

Garagrim	 mientras	 la	 saludaba.	 Ella	 le	 devolvió	 el	 saludo.	 Sus	 silenciosos	 guardaespaldas	 se	 habían
quedado	en	el	exterior,	ellos	eran	hombres	de	su	clan,	de	su	fortaleza	natal.	Por	lo	que	Garagrim	sabía,
enviados	para	protegerla,	 incluso	en	Karak	Kadrin	donde	 teóricamente	estaba	a	salvo.	La	 idea	de	que
los	 clanes	 de	 Karak	 Kadrin	 no	 podían	 proteger	 su	 propia	 reina	 era	 un	 insulto,	 aunque	 no	 era	 tan
importante,	para	que	Ungrim	se	preocupara	por	ello,	 a	pesar	de	que	 la	mayoría	de	 los	ancianos	de	 la
fortaleza	le	hubieran	expresado	su	malestar	por	ello.

Kemma	 cogió	 el	 pergamino	 que	 acababa	 de	 examinar.	Garagrim	 tuvo	 que	 resistir	 la	 tentación	 de
quitárselo.	En	muchos	sentidos,	sabía	que	era	más	conservador	que	cualquiera	de	sus	padres.	De	hecho
era	más	conservador	que	la	mayoría	de	los	enanos.	Garagrim	estaba	seguro	de	algunas	cosas,	y	una	de
ellas,	era	que	había	un	orden	adecuado	en	la	forma	de	las	cosas.	La	tradición	era	el	escudo	que	protegía
a	 los	enanos,	del	Caos	que	amenazaba	con	ahogar	al	mundo	en	el	 fuego	y	 la	 locura.	Y	en	la	tradición
enana,	 las	mujeres	no	 interferir	 en	el	 funcionamiento	de	 la	 fortalezas,	 salvo	en	 las	 circunstancias	más
extremas.

Su	madre	vio	la	expresión	de	su	rostro,	a	pesar	de	su	intento	de	ocultarlo.
—Es	un	proyecto	de	ley,	hijo	mío	—dijo	Kemma—.	Es	simplemente	una	cuestión	de	cuentas,	nada

de	importancia.
Ella	lo	dejó	caer	sobre	la	mesa.
—Ese	no	es	la	razón	—gruñó	Garagrim.
—No,	supongo	que	no	—dijo	ella,	tomando	asiento—.	Estás	enojado.
—Más	bien	estoy	frustrado	—dijo	Garagrim.
—No	hay	mucha	diferencia	entre	ellas,	entonces	—dijo	Kemma.
—¿Qué	quieres,	madre?
—El	 simple	hecho	de	preguntar	por	 su	 salud,	hijo	mío	—dijo—.	Tu	padre	 está	haciendo	 lo	mejor

para	todos.
—¿Lo	que	mejor	 para	 la	 fortaleza,	 o	 para	 él?	—preguntó	Garagrim,	 colocando	 sus	 puños	 sobre	 la

mesa.
—Lo	 uno	 y	 lo	 otro	 es	 la	 mismo	—dijo	 ella,	 mirando	 a	 otro	 pergamino—.	 Atiende	 este	 primero.

Vamos	 a	 necesitar	 la	 carne	 de	 cerdo	 ahumada,	 en	 la	 celebración	 de	 la	 victoria,	 y	 los	 pequeños
ganaderos	se	olvidan	de	las	entregas	hasta	que	no	se	les	paga.

—¿Entonces	crees	que	va	a	ganar?	—dijo	Garagrim.
—Tu	padre	tiene	la	costumbre	de	engañar	a	la	muerte,	lo	quiera	o	no	—dijo	Kemma,	abriendo	un

libro	mayor.	Y	sin	preguntar,	le	arrebató	la	pluma	de	escribir	a	Garagrim	y	la	introdujo	en	un	tintero,	y
luego	 comenzó	 comprobar	 las	 cuentas—.	Estos	 libros	 son	un	desastre.	Tu	padre	nunca	va	 aprender	 a
manejar	los	libros	de	contabilidad.

—¿Por	qué	guardarás	rencor	a	Gurnisson?	—preguntó	Garagrim.



El	rasguño	de	la	pluma	se	desaceleró	y	se	detuvo.	Pero	Kemma,	no	levantó	la	mirada	del	libro.
—¿Por	qué	me	preguntas	esto?,	¿Crees	que	le	guardo	rencor	porque	tu	padre	lo	hace?
La	mandíbula	de	Garagrim	se	apretó.
—Es	lo	apropiado.
—Sólo	si	uno	es	tonto	—dijo	Kemma—.	Te	exiges	demasiado	a	ti	mismo,	asumiendo	las	deudas	de

otros,	sin	saber	la	razón	de	esas	deudas	en	primer	lugar.
—Vas	 demasiado	 lejos,	 madre.	 Te	 guste	 o	 no,	 soy	 el	 Paladín	 de	 guerra	 —gruñó	 Garagrim,

poniéndose	de	pie—.	Tengo	derecho	a	saberlo.
—Pregúntale	a	él	—dijo	Kemma,	mirando	fijamente	a	su	hijo—.	Fue	un	juramento	de	Gurnisson,	y

es	su	decisión	compartirlo	o	no.
Garagrim	miró	a	su	madre.	Entonces,	él	asintió	con	la	cabeza	enérgicamente.
—Voy	 a	 hacer	 eso,	 entonces.	 Gracias	 por	 su	 consejo,	madre.	—Se	 dio	media	 vuelta	 y	 salió	 de	 la

biblioteca	y	sin	esperar	su	respuesta.	Detrás	de	él,	oyó	la	pluma	reanudar	su	trabajo.
Su	madre	le	estaba	ocultando	algo	y	lo	sabía.	Su	madre	siempre	estaba	ocultando	algo.	Su	padre	era

relativamente	 sencillo,	 pero	 Kemma	 tenía	 una	mente	 tan	 torcida	 como	 una	madriguera	 de	 Skavens.
Garagrim	 marcho	 a	 través	 de	 los	 pasillos,	 haciendo	 caso	 omiso	 de	 los	 saludos	 de	 los	 guardias.	 La
fortaleza	estaba	todavía	en	pie	de	guerra,	y	lo	estaría	hasta	que	el	ejército	regresara.	Y	subió	las	escaleras
lentamente,	pensando	en	 las	palabras,	en	su	mente.	Gurnisson	no	 tenía	ninguna	razón	para	satisfacer
su	curiosidad,	y	no	sabía	si	respondería	sus	preguntas.	A	Garagrim	no	le	gustaba	Gurnisson	y	no	sólo	a
causa	de	su	enemistad	con	su	padre,	y	no	le	importaba	lo	que	los	demás	pensaran.

Era	 porque	 Gurnisson	 alardeaba	 de	 su	 libertad.	 Garagrim	 y	 su	 padre	 estaban	 obligados	 por	 las
cadenas	del	deber	y	el	honor,	pero	Gurnisson	no	lo	estaba,	y	él	lo	sabía	y	se	deleitaba	en	ello,	sin	tener
en	cuenta	las	costumbres,	la	ley	y	el	decoro,	confiando	en	su	condición	de	matador	para	protegerlo.

Sus	manos	 formaron	en	puños,	mientras	caminaba.	Algunos	decían	que	su	deber	era	ayudar	a	 los
matadores,	para	mostrarles	las	grietas	en	los	cimientos	de	la	sociedad	enana.	Otros	decían	que	era	una
válvula	 de	 seguridad,	 para	 los	 elementos	 discordantes,	 como	 la	 arena	 y	 el	 mineral,	 cuando	 son
tamizados.	 De	 todos	 modos,	 a	 pesar	 de	 que	 estaban	 separados	 de	 la	 sociedad	 enana,	 se	 tenía	 que
mantener	el	debido	respeto	por	las	cosas.

Y	esa	era	el	deber	del	Paladín	de	la	guerra,	encontrar	a	los	matadores	que	no	respetaban	los	límites,
y	 devolver	 a	 los	matadores	 a	 esos	 límites.	 Que	 nadie	 hubiera	 ocupado	 ese	 cargo	 en	 siglos,	 no	 había
provocado	 que	 Garagrim	 vacilara	 en	 su	 cargo	 en	 el	 tiempo,	 aunque	 ahora	 podía	 ver	 por	 qué	 había
permanecido	 vacante	 durante	 tanto	 tiempo.	 A	 los	 matadores	 les	 irritaba	 la	 autoridad,	 incluso	 la
impuesta	por	uno	de	los	suyos.

Aunque	la	mayoría	de	ellos,	realmente	no	lo	veían	como	uno	de	los	suyos.	No	tenía	una	vergüenza
propia,	y	no	tenía	el	derecho	a	tomar	el	juramento.	Sin	embargo,	había	tomado	el	juramento	y	lo	haría
de	nuevo	sin	pensarlo,	por	 su	clan,	por	 su	padre	y	por	 la	vergüenza	que	 los	perseguía.	Por	el	bien	de
Karak	 Kadrin,	 Garagrim	 había	 pronunciado	 el	 juramento	 de	matador	 y	 aunque	 su	 padre	 tratara	 de
negárselo,	obtendría	una	muerte	noble	y	liberaría	a	su	clan	del	peso	de	su	antiguo	juramento.

Los	guardias	se	cuadraron	cuando	lo	vieron,	subir	por	las	escaleras.	Hacía	más	de	un	día	desde	que
Gurnisson	les	había	atacado,	y	para	no	correr	ningún	riesgo,	los	guardias	se	habían	doblado	y	en	lugar
de	 los	 hombres	 del	 clan,	 se	 habían	 colocado	 a	 Rompehierros.	 Incluso	 sin	 su	 hacha,	 parecía	 que
Gurnisson	era	mortal,	por	lo	menos	era	lo	que	dijeron	los	últimos	guardias.

—Mi	Príncipe	—dijo	uno	de	los	Rompehierros.



—Elig	 —dijo	 Garagrim,	 asintiendo	 mecánicamente.	 Conocía	 los	 nombres	 de	 la	 mayoría	 de	 los
guerreros	 de	 la	 fortaleza,	 una	 hazaña	 de	memoria	 que	 había	 iniciado	 desde	 su	 infancia	 y	 una	 de	 las
muchas	habilidades	que	su	madre	le	había	enseñado—.	¿Hay	algo	que	informar?

—Nada,	Príncipe	Garagrim	—dijo	Elig—.	Hace	poco	pude	oír	ruidos,	creo	que	estaban	discutiendo.
Pero	es	algo	habitual,	desde	que	estamos	aquí.	A	Gurnisson	le	gusta	gritar,	y	el	humano	no	es	mucho
más	tranquilo.

Garagrim	sonrió.
—Bien,	abre	la	puerta	—dijo,	Garagrim—.	Necesito	hablar	con	ellos.
—¿Está	seguro	de	que	es	prudente,	mi	príncipe?
—¿Desde	 cuándo	 me	 has	 visto	 hacer	 algo	 prudente,	 Elig?	 —dijo	 Garagrim,	 fingiendo	 una

cordialidad	que	no	se	sentía	realmente.
Los	 guardias	 hicieron	 lo	 que	 les	 había	 ordenó	 sin	más	 argumento.	Garagrim	 atravesó	 la	 puerta,	 y

cerró	los	ojos	cuando	el	viento	helado	de	las	alturas	lo	acaricio.
Y	cuando	los	abrió,	la	rabia	lo	inundó.
—¡Dan	la	alarma!	¡Los	prisioneros	se	han	escapado!

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

Canto	se	bajó	de	su	exhausto	caballo,	y	se	arrodilló	en	el	polvo	ante	el	caballo	del	propio	Garmr.
—Vuelvo	 con	 regalos,	 mi	 señor	 —dijo	 Canto	 que	 no	 se	 había	 sorprendido	 al	 ver	 la	 horda,	 en

movimiento	para	reunirse	con	él,	cuando	entró	en	el	Paso	de	los	Picos.
Los	grandes	altares	sobre	ruedas,	 iban	a	 la	cabeza	de	 la	horda,	y	 los	estandartes	se	balanceaban	al

mismo	ritmo,	que	los	tambores.	Había	algo	en	el	aire,	no	sólo	el	hedor	de	la	horda,	había	algo	más…
—La	fortaleza	enana	ha	caído,	tal	vez	—dijo	Garmr.	En	un	tono	evidente	de	oscura	diversión.
—Los	 restos	 de	 un	 ejército	 derrotado,	 unidos	 y	 traídos	 para	 ti,	 por	mí	—dijo	Canto,	 sin	 dejar	 de

mirar	el	suelo—.	Hrolf	está	muerto,	al	 igual	que	Kung	y	Yan	y	el	asedio	de	Karak	Kadrin	con	ellos.	Si
tuviera…

Garmr	levantó	una	mano	interrumpiéndolo.
—¿Cuántos	guerreros	me	has	traído,	Canto?
—Unos	 pocos	 cientos,	mi	 señor	—dijo	Canto	 rápidamente—.	 Los	 otros,	 eran	 unos	 cobardes,	 que

prefirieron	jugársela,	con	el	ejército	que	nos	persigue	en	vez	de	arriesgarse	con	tu	magnanimidad…
—No	es	un	número	muy	auspicioso,	Canto.
—Se	 podría	 decir	 que	 tal	 cosa	 no	 existe,	mi	 señor,	 en	 la	 derrota	—confirmó	Canto,	mientras	 sus

hombros	 temblaban,	 esperando	 que	 cayera	 el	 hacha.	 No	 podía	 dejar	 de	 pensar	 en	 la	 tortuga,	 en	 su
lento,	 y	 pesado	paso	 pesado	 a	 través	 de	 los	 incesantes	 cadáveres.	Tal	 vez	 ya	 había	 llegado	 al	 océano.
¿Pero	se	habría	detenido,	o	seguiría	caminando?

—Especialmente	ahora,	Canto	el	no	jurado	—dijo	Garmr—.	¿Ekaterina?
La	mujer	instó	a	su	caballo	avanzar,	sus	dedos	se	colocaron	perezosamente	sobre	la	empuñadura	de



su	espada.	Mientras	miraba	a	Canto	con	avidez.	Canto	anhelaba	correr,	pero	se	quedó	dónde	estaba.	Su
mente	 giraba	 y	 desecha	 un	 plan	 tras	 otro,	 ninguno	 de	 ellos	 era	 mejor	 que	 el	 que	 tenía	 desde	 el
principio.

—Mata	a	uno	de	cada	nueve	y	esparce	sus	cráneos,	por	el	suelo,	y	deja	que	llenen	con	sus	gritos	el
aire,	y	con	el	olor	de	su	sangre	—dijo	Garmr.

Ekaterina	 gritó	 y	 clavó	 los	 flancos	 de	 su	 caballo,	 haciendo	 que	 comenzara	 su	 galope,	 y	 los	 jinetes
nómadas	del	Caos	le	siguieron,	cargando	rápidamente	hacia	sus	sorprendidos	compañeros.

Garmr	y	Canto	estaban	en	una	isla	de	tranquilidad	en	medio	de	la	carnicería.	Garmr	lo	miró.
—¿Cómo	murió	Hrolf?
—Un	enano	lo	mató.	Un	matador	—informó	Canto,	mirando	hacia	arriba	por	primera	vez.	No	tenía

la	certeza	de	que	el	enano	loco,	hubiera	matado	a	Hrolf,	pero	sospechaba	que	estaba	lo	suficientemente
cerca	de	la	verdad,	como	para	satisfacer	a	Garmr.

—Descríbemelo	—dijo	Garmr.	Mientras	 detrás	 de	 ellos,	 y	 a	 su	 alrededor,	 los	 hombres	 gritaban	 y
morían.

—Un	matador,	mi	señor	—dijo	Canto—.	Corto,	ancho,	repugnante…
—¿Cuántos	ojos	tenia?	—lo	interrumpió	Garmr.
—Dos,	no	uno	—dijo	Canto—.	Y	no	parecía	que	eso	le	dificultara	el	uso	de	su	hacha.
Y	canto	ociosamente,	paso	un	dedo	sobre	la	marca	que	la	misma	hacha	le	había	dejado	en	su	propia

armadura.
—¡Ahhhhh!	—gritó	Garmr,	 reclinándose	 en	 su	 silla	 de	montar—.	 ¡Sí!	—Miró	 a	Canto—.	Me	 has

servido	bien,	Canto.	Más	que	cualquiera	de	 los	otros	 campeones	que	están	dispersos	 en	estas	 colinas.
Vas	a	ser	mi	mano	izquierda,	como	Ekaterina	se	ha	convertido	en	mi	derecha.	Y	me	va	a	servir	y	con	tu
ayuda,	llegaremos	a	la	más	alta	estima	del	dios	de	la	sangre.	¿Es	de	tu	agrado?

¡No!,	pensó	Canto.
—Sí,	mi	señor	—respondió,	en	cambio	Canto.
—Estoy	 complacido	 de	 ver	 que	 has	 sobrevivido,	 Korreg	 el	 herrero	 demoniaco	 —dijo	 Garmr,

volviéndose	para	mirar	al	 enano	del	Caos,	que	había	estado	observado	 la	 reunión	 sin	decir	nada.	Las
características	agrietadas	de	Khorreg	se	desplazado	sobre	si	mismas	en	una	mueca	de	desagrado.

—Me	agradaría	volver	a	mis	máquinas	de	guerra	restantes	y	tenerlas	listas	para	la	próxima	la	batalla
contra	los	débiles,	que	nos	persiguen	—dijo	Khorreg.

—Que	 así	 sea	—dijo	Garmr,	 gesticulando—.	Vamos	 a	 ahogarlos	 en	 el	 fuego	 y	 la	 espada,	 herrero
demoniaco.

Khorreg	no	respondió.	Sin	perder	más	tiempo,	pasó	a	través	del	ejército,	sin	mirar	la	carnicería	que
se	estaba	produciendo	a	su	alrededor.	Canto	 lo	vio	alejarse	y	esperaba	que	Khorreg,	cumpliera	con	su
palabra.	Una	 docena	 de	 cabezas,	 atadas	 por	 sus	 barbas	 y	 pelo,	 cayeron	 al	 suelo	 y	 le	 golpearon	 en	 la
rodilla,	sorprendiéndole.	Ekaterina,	cubierto	de	la	cabeza	a	los	pies	con	sangre,	cabalgó	hacia	ellos.

—¿Debo	matarlo	ahora,	mi	señor?	¿Se	ocuparas	personalmente	de	él?
—El	cráneo	de	Canto	permanecerá	donde	está,	por	lo	menos	hoy	—respondió	Garmr.
Ekaterina	abrió	la	boca	como	si	fuera	a	protestar,	pero	luego	la	cerró	cuando	Garmr	continuó.
—Me	gustaría	que	 las	 laderas	de	este	valle,	 estuvieran	 tan	rojas,	 como	el	 suelo	que	hemos	dejado

atrás.	Nos	sumergiremos	en	 la	sangre	y	 la	carne	y	santificaremos	a	Khorne.	El	camino	debe	estar	 listo
para	recibir	los	adoquines	finales.

—¡Con	 los	 enanos!	—Canto	 dijo,	 todas	 las	 piezas	 encajen	 en	 su	 lugar.	Había	 estado	 en	 lo	 cierto,



todo	había	sido	una	maniobra	desde	el	principio.	Él	y	los	demás	solo	habían	sido	el	cebo,	diseñado	para
atraer	a	un	tigre	fuera	de	su	guarida.

Y	Canto	 tuvo	 que	 contener	 su	 rabia.	Garmr	 le	miró,	 y	 por	 un	momento,	 se	 preguntó	Canto	 si	 el
Señor	de	la	Guerra	podía	ver	la	ira	hirviendo,	por	debajo	de	su	piel.	Garmr	asintió.

—Sí.	Tenías	razón,	Canto.	Es	cierto	que	has	venido	con	regalos…
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin.
—¡He	cambiado	de	 idea!	—Félix	gritó,	 con	 los	ojos	 cerrados,	 y	 los	nudillos	blancos—.	 ¡No	quiero

escapar!	¡Preferiría	volver	y	se	ejecutado!
Gotrek	rio	con	aspereza.
—No	te	ejecutarían,	hombrecillo.	No	somos	hombres,	después	de	todo.	Podrían	hacerte	el	ritual	del

pantalón,	pero	sólo	si	pudieran	encontrar	un	pantalón,	lo	suficientemente	grande	para	un	ser	humano.
—Y	el	matador	lanzó	un	silbido—.	Mira	que	excelentes	vistas,	tenemos.

Félix	 entreabrió	un	ojo	 y	de	 inmediato	deseó	que	no	haberlo	hecho.	Gotrek	 tenía	 razón,	 era	una
vista	 espectacular.	Desde	donde	 estaban	podían	ver	 todo	el	 valle	de	Karak	Kadrin,	oculto	 a	 ratos	por
nubes	 suaves.	 Incapaz	 de	 detenerse,	 Félix	 se	 retorció,	 y	 miró	 hacia	 arriba.	 Era	 como	 si	 el	 techo	 del
mundo	se	curvara	sobre	él,	lo	suficientemente	cerca	como	para	tocarlo.	No	había	luz	y	la	oscuridad	por
encima	de	él,	 era	negra,	 fría	y	vacía	 salvo	por	pinchazos	de	 luz	que	conseguían	atravesar	 las	nubes.	Y
Félix	 se	 estremeció	 cuando	 la	 visión	 le	 comenzó	 a	 dar	 vueltas	 la	 visión	 y	 serró	 los	 ojos	 de	 nuevo
mientras	sus	dedos	se	clavaron	firmemente	en	la	roca.

Cuando	Gotrek	dijo	que	planeaba	escapar,	Félix	había	asumido	que	el	matador	estaba	pensando	en
una	ruta	directa,	o	ir	a	través	de	algún	mecanismo	oculto	que	sólo	conocía	el	Gremio	de	Ingenieros.	En
lugar	de	ello,	iban	hacia	arriba.	El	matador	había	cogido	una	de	las	mantas	y	se	había	atado	a	Félix	en
su	 espalda.	Pero	 a	pesar	de	 ser	Humillante,	 Félix	 entendía	 la	 razón	para	 ello.	 Simplemente,	no	había
modo	de	que	 él	 pudiera	haber	hecho	 el	 ascenso	por	 su	 cuenta,	no	 sin	herramientas	 y	 sin	una	buena
dosis	de	suerte.

Pero	 Gotrek…	 Gotrek	 se	 movía	 como	 una	 cabra	 de	 montaña,	 con	 los	 dedos	 de	 manos	 y	 pies
encontrando	invisible	grietas	y	hendiduras	con	infalible	precisión,	mientras	escalaba	la	montaña.

—Yo	solía	subir	estos	picos	en	mi	juventud	—dijo	Gotrek,	mientras	su	aliento	florecía	en	una	niebla
helada	 y	 flotaba	 por	 encima	 de	 su	 hombro—.	 El	 último	 que	 llegaba	 a	 la	 cumbre,	 invitaba	 al	 resto	 a
cerveza.

—Fas…	fas…	fascinante	—Félix	dijo	que	ya	notaba	como	el	frío	le	clavaba	sus	garras	en	sus	huesos.
Había	 mucho	 más	 frío	 en	 estas	 alturas	 de	 lo	 que	 esperaba	 y	 no	 podía	 dejar	 de	 sus	 miembros	 se
estremecieran.	Parpadeó,	 tratando	de	quitarse	 la	escarcha	que	se	estaba	 formando	en	sus	ojos,	y	miró
con	 una	mueca,	 al	 antiguo	 rey	 enano	 por	 el	 que	 estaba	 escalando.	No	 creía	 que	 estuviera	muy	 feliz,
viéndoles	 escalar	 pos	 su	mejilla,	 pero	 Félix	 no	 podía	 culparlo	 por	 ello,	 debía	 de	 ser	 como	 tener	 una
mosca	arrastrándose	por	tu	nariz.	Y	Félix	se	rio	con	su	ocurrencia	y	luego	parpadeó.

—¿Cuánto	falta	es	llegar	a	la	cima,	Gotrek?
—¿Quién	ha	dicho	algo	de	la	cima	de	la	montaña,	hombrecillo?	—dijo	Gotrek.
—Pensé	que	íbamos	hacia	allí	—dijo	Félix.



—Sólo	unos	pocos	momentos	más,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.	Y	se	volvió	hacia	 la	pared	de	roca	y
comenzó	a	subir,	mucho	más	rápido	que	antes.

—Para	ti	es	fácil	decirlo	—murmuró	Félix.
Sintió	de	pronto	un	dolor	muy	fuerte	en	el	hombro,	por	 las	recientes	heridas,	y	se	 imaginó	que	 le

habría	pasado	si	en	estos	momentos	estuviera	escalando,	lo	más	seguro	que	habría	perdido	el	agarre,	y
habría	caído	al	vacío.	Pensó	si	Gotrek	podría	atraparlo	 si	 se	caía,	de	algún	modo	dudaba	que	pudiera
hacerlo.	Así	que	 lo	mejor	era	no	caerse	y	no	tener	que	comprobarlo,	ya	había	subido	montañas	antes,
pero	 ninguna	 tan	 alta,	 intentó	 concentrarse	 en	 acerarse	 a	 Gotrek.	 Pero	 sus	 agotados	 músculos	 no
aguantarían	más.

—Justo	donde	lo	recordaba	—afirmó	Gotrek.	Félix	miró	hacia	arriba.	Y	vio	la	parte	inferior	de	otro
balcón,	muy	parecido	al	que	habían	dejado,	tendido	sobre	ellos.

—Agárrate,	bien	—gruñó	Gotrek.	Y	antes	de	que	Félix	pudiera	responder,	él	matador	se	balanceó
hacia	atrás	con	el	brazo	estirado,	el	estómago	de	Félix	se	contrajo	y	el	mundo	giró,	pero	antes	de	que
pudiera	recuperarse,	ya	estaban	tirados	sobre	otro	balcón	de	piedra.	Félix	se	quitó	la	capa	que	los	ataba
e	intento	erguirse,	pero	se	derrumbó	de	nuevo	hacia	el	suelo.	Gotrek	se	dejó	caer	a	su	lado,	sonriendo
felizmente.

—¿Eso	es	todo?	—dijo	Félix	sin	aliento—.	¿Hemos	ido	de	un	balcón	a	otro?
—No	es	un	balcón,	hombrecillo	—dijo	Gotrek.
Y	 Félix	miró	 hacia	 donde	 le	 señalaba	Gotrek,	 y	 vio	 varios	 girocópteros,	 sobre	 otra	 plataforma	 no

muy	lejos	de	donde	estaban.
—Una	pista	de	aterrizaje	—dijo	Gotrek,	mientras	se	ponía	de	pie—.	Karak	Kadrin	tiene	numerosas

plataformas	como	esta	en	la	montaña.	Ungrim	no	tiene	mucha	estima	al	gremio	de	les	ingenieros,	pero
no	es	tan	tonto	como	para	negar	la	utilidad	de	tener	algunos	girocópteros	listos	para	ser	usados.

Félix	se	frotó	los	brazos,	tratando	de	recuperar	la	sensibilidad	en	ellos,	mientras	caminaba	alrededor
de	las	máquinas.	Había	visto	girocópteros	antes,	y	tenían	una	fragilidad,	que	parecía	una	contradicción
con	otras	máquinas	de	guerra	enanas,	a	pesar	de	los	grandes	rotores	hechos	de	tela	y	metal.	Cada	uno
tenía	un	asiento	dentro	de	la	máquina	y	una	escalera	de	cuerda	enrollada	en	espiral	en	un	lado.	Y	por
el	otro	lado	tenía	un	compartimento,	que	contenían	una	gran	variedad	de	herramientas,	que	sólo	unas
pocas	de	ellas,	Félix	pudo	averiguar	para	que	se	usaban.

Gotrek	 con	 cariño	 palmeó	 una	 de	 las	 máquinas,	 concretamente	 sobre	 un	 objeto	 parecido	 a	 un
cañón,	que	se	extendía	desde	la	parte	frontal	de	una	de	las	máquinas.

—Un	cañón	vapor,	hombrecillo	—dijo	Gotrek—.	Con	esto	puedes	acabar	con	una	horda	de	goblins
más	rápido	de	lo	que	tardo	en	escupir.

—¿Alguna	vez	has	volado	en	uno	de	estos?	—dijo	Félix.
La	sonrisa	de	Gotrek	se	deslizó	de	su	rostro.
—Sí	—dijo—,	hace	mucho	tiempo.
Y	los	ojos	de	Félix	se	estrecharon.
—Están	prohibidos	para	todos	los	enanos,	excepto	para	los	ingenieros.
—¿Tiene	la	intención	de	robar	uno?
—¿Robar?	—gruñó	Gotrek	mientras	lo	fulminaba	con	la	mirada—.	No	soy	un	ladrón,	simplemente

lo	tomaremos	prestado.
—Eso	implica	que	tenemos	la	intención	de	traerlo	de	vuelta	—dijo	Félix—.	Además,	¿cómo	vamos	a

caber	en	esta	cosa?	Dudo	que	quepas	en	ella.



—Vamos	a	tener	que	improvisar	algo.	—dijo	Gotrek.
Y	Gotrek	sonrió	desagradablemente	a	Félix.	Y	Félix	dio	un	paso	atrás,	levantando	las	manos.
—Oh,	no,	no,	no	—gruñó	Félix—.	Ya	he	 tenido	bastante	 con	 ser	acarreado	como	un	niño,	por	 la

montaña.
—Es	esto,	o	quedarnos	aquí	—gruñó	Gotrek,	agitando	su	enorme	puño—.	¿Acaso	no	te	importa,	mi

destino,	hombrecillo?
Félix	miró	el	girocóptero,	y	el	estómago	se	le	encogió.	Entonces,	desesperado.
—¿Y	las	armas?	—dijo—.	¿Qué	pasa	con	tu	hacha?
Gotrek	hizo	una	pausa.	Miró	hacia	la	puerta	de	la	pista	de	aterrizaje,	como	si	estuviera	calculando	la

distancia	y	los	guardias	que	había	entre	él,	y	su	hacha.	Y	luego	se	sacudió.	Sus	manos	se	apretaron	y	se
aflojaron.

—Hay	 un	 montón	 de	 armas	 donde	 vamos,	 hombrecillo	 —afirmó	 finalmente.	 Pero	 cada	 palabra
escapo	de	sus	labios,	como	si	fueran	muy	pesadas.

La	puerta	se	removió	en	su	marco,	 las	bisagras	chirriaron	y	se	abrió.	Gotrek	caminó	hacia	delante,
agarrafando	una	pesada	llave,	que	había	cogido	de	uno	de	los	compartimentos	del	girocóptero.	Y	Félix
miró	a	su	alrededor	para	encontrar	algo,	que	pudiera	usar	como	una	arma.

Gotrek	maldijo	cuando	una	forma	salió	a	la	plataforma.
—¡Tú!	—gruñó	Gotrek.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

Grettir	 se	 movía	 en	 la	 estala	 de	 uno	 de	 los	 altares	 de	 guerra,	 encadenado	 a	 él,	 por	 unas	 cadenas
oxidadas,	 forjadas	 por	 una	 magia	 muy	 antigua,	 más	 que	 cualquiera	 de	 las	 artes	 mágicas	 que	 había
aprendido.	 Demonios	 habían	 forjado	 esas	 cadenas,	 para	 poder	 mantener	 a	 raya	 a	 otros	 demonios.
Examinó	las	palmas	de	sus	guantes	con	garras,	mirándolos	con	sus	ojos	sin	pestañear.

—¿Entonces	 este	mi	 destino?	—preguntó	 en	 voz	 baja,	 sabiendo	 por	 adelantado	 que	 no	 obtendría
ninguna	 respuesta.	 El	 cambiador	 nunca	 le	 había	 respondido	 a	 ninguna	 de	 sus	 pregunta,	 ni	 siquiera
cuando	luchó	por	él,	en	 innumerables	campos	de	batalla,	ganando	más	y	más	poder	con	cada	uno	de
ellos,	su	ascenso	era	casi	paralelo	al	de	su	primo.

Había	 luchado	 con	 el	 campeón	 del	 cambiador,	 Rot	 el	 Amante,	 empuñando	 al	 comenzar	 una
espada,	 y	 luego	 luchando	 con	magia.	Había	 invadido	una	de	 las	 fortalezas	 de	 los	 enanos	del	Caos,	 y
había	luchado	contra	los	reyes	hechiceros	con	el	fin	de	robarles	un	cristal,	con	el	que	había	trabajado	y
tallado,	 para	 fabricar	 la	máscara	 que	 llevaba	 puesta.	 Había	 tomado	 la	 Ciudad	 de	 los	 Jueces,	 y	 había
corrompido	a	sus	defensores,	 los	monjes	del	Loto	Blanco,	y	él,	en	persona,	había	aplastado	el	corazón
de	 Isadora	 von	 Carstein	 en	 las	 escalinatas	 de	 la	 Catedral	 Perdida,	 con	 el	 fin	 de	 prevenir	 que	 la
vampiresa	 se	 interpusiera	en	el	 camino	del	 cambiador.	Y	 todo	eso	 se	había	hecho	con	un	objetivo	en
mente,	acumular	poder,	para	poder	matar	a	su	falso	amigo:	Garmr.

Y	 luego,	 en	 la	 Batalla	 del	 Sol	 ardiente,	 había	 llegado	 su	 oportunidad.	 Garmr	 había	 estaba	 allí,



aprovechándose	de	la	distracción,	que	había	creado	Dashak	Kul,	para	llevar	a	cabo	un	ataque	contra	el
campamento	de	su	rival.	Los	adoradores	de	Khorne	se	enfrentaron	en	las	ruinas	de	una	ciudad	que	no
había	existido	el	día	anterior.

Grettir	 había	 estado	 luchando	 entre	 sus	 calles,	 crepitando	magia	 entre	 sus	 garras	 torcidas.	 Había
sido	 unos	 susurros,	 que	 le	 habían	 impulsado	 a	 unirse	 a	 la	 guerra	 con	 los	 nueve	 incumplidos,	 los
susurros	le	habían	dicho	que	Garmr	estaría	allí.	Había	estado	tan	cerca.	Aún	podía	saborear	las	amargas
cenizas	de	la	derrota	en	la	parte	posterior	de	su	la	garganta.	Aún	podía	ver	la	mirada	de	reconocimiento
en	 los	ojos	de	Garmr,	 y	 sentir	 la	mordedura	de	 la	demoniaca	 lanza	 con	 la	que	 le	había	 atravesado	el
costado.	A	veces	aun	podía	sentir	el	fantasma	de	la	lanza	introduciéndose	a	través	de	su	costado.

El	 cambiador	 aparentemente	 le	 había	 abandonado	 en	 ese	 momento,	 justo	 en	 las	 manos	 de	 sus
enemigos.	Y	había	sido	capturado,	atado	y	obligado	a	servir	a	Garmr.

Momentáneamente,	aparto	estos	pensamientos	de	mente,	en	cuando	notó	el	hambre	de	Ulfrgandr,
el	mastín	de	la	guerra	que	estaba	enlazado	a	él,	cuando	enlazó	su	alma	con	la	de	Garmr,	cuando	este	le
poseyó.	Había	 tenido	 que	 realizar	 el	 ritual	 a	 la	 fuerza,	 y	 había	 tenido	 que	 introducir	 las	 ocho	 dagas
rituales,	en	el	mastín	de	la	guerra,	cada	una	de	ellas	se	había	untado	con	la	sangre	de	Garmr.	Pero	sólo
después	de	que	la	criatura	hubiera	sido	golpeada	y	capturado	por	Garmr	y	sus	guerreros.

La	criatura	había	sido	tan	feroz	combatiente	como	cualquier	ejército	de	guerreros	y	un	centenar	de
hombres	había	sido	masacrados	en	ese	altar	particular	de	orgullo	desmedido,	destrozados	por	Ulfrgandr
en	la	meseta	de	los	Suspiros.

Garmr	 había	 luchado	 contra	 Ulfrgandr,	 y	 su	 hacha	 había	 cortado	 grandes	 trozos	 de	 carne	 del
monstruo,	y	su	armadura	se	había	salpicado	con	la	sangre	ácida	de	la	bestia,	y	su	yelmo	estaba	abollado
de	 sus	 colmillos.	 Entonces,	 los	 deseos	 frenéticos	 de	Garmr,	 por	 verter	 sangre,	 eran	 casi	 como	 los	 del
propio	mastín	de	la	guerra.	Esa	necesidad	de	derramar	sangre,	había	propiciado	la	unión	con	la	bestia.
Pues	la	mente	de	Garmr	estaba	absorbida	por	la	sed	de	sangre,	como	muchos	de	sus	compañeros,	pero
en	vez	de	un	Señor	de	la	Guerra,	era	una	máquina	de	derramar	sangre.

En	privado,	Grettir	sintió	alguna	pizca	de	respeto	por	su	primo	en	lo	que	respecta	a	esa	parte	de	la
conciencia	de	sí	mismo.

No	había	muchos	campeones	del	Dios	de	la	Sangre	que	podían	reconocer	los	límites	inherentes	de
sucumbir	 a	 la	 locura	propia	del	 dios.	 La	mayoría	 buceaba	 en	 ellos	 de	 buena	 gana.	Pero	Garmr	había
obligado	 a	 Grettir,	 a	 enlazarle	 con	 Ulfrgandr,	 los	 hechizos	 místicos	 permitiendo	 Garmr	 a	 formar	 su
propia	locura,	lo	que	le	permitieron	estar	completamente	cuerdo,	por	primera	vez	en	muchos	siglos,	lo
cual,	a	su	vez,	había	permitido	a	Garmr	iniciar	su	marcha	hacia	el	sur.

Tal	vez	este	era	su	destino,	pensó.	Tal	vez	él	no	era	más	que	una	herramienta,	que	sólo	servía,	para
asegurarse	que	Garmr	conociera	su	propio	destino.

Grettir	 gruñó.	Garmr,	 pensó,	masticando	 el	 nombre	 a	 los	 fragmentos.	Garmr	 el	 asesino	 de	 reyes,
Garmr	el	comedor	de	niños,	Garmr	el	asesino	de	tribus,	esos	eran	algunos	de	los	nombres	con	los	que
era	 conocido	 el	 Lobo	 sangrientos,	 en	 el	 norte.	 No	 era	 ningún	 héroe	 en	 el	 norte,	 pero	 si	 era	 un
monstruo.	Un	demonio	que	había	matado	a	su	propio	pueblo	y	había	sacrificado	su	sangre	y	cráneos	al
dios	de	la	sangre.	¿Y	por	qué?,	se	preguntó	Grettir.	Miró	a	su	alrededor,	hacia	los	santuarios	rodantes,	a
los	 brutales	 jinetes,	 que	 estaban	orando	delante	de	 los	 santuarios,	 pidiendo	 los	 favores	del	 dios	de	 la
sangre	 para	 la	 próxima	 batalla.	 Y	 se	 burló	 de	 ellos,	 aunque	 su	 expresión	 se	 esconde	 detrás	 de	 su
máscara.

Garmr	los	usaba,	como	había	utilizado	su	tribu.	Estos	guerreros,	estos	brutos	orgullosos	eran	simples



sacrificios,	que	serian	sacrificados	cuando	llegara	el	momento,	todo	para	la	gloria	de	Khorne.
—¡Todos	vosotros	sois	ovejas	confiadas	a	un	lobo!	—gritó	Grettir.
A	través	de	los	ojos	de	su	casco,	vio	a	los	diversos	destinos	de	todos	a	los	que	miraba.	En	la	mayoría

de	 los	diversos	destinos,	 la	gran	mayoría	de	ellos	morirían.	El	cómo	y	el	por	qué	eran	diferentes,	pero
aun	 así	 acabarían	murieron.	Todo	 guerrero	dentro	del	 sonido	de	 su	 voz	 era	 un	 cadáver	 andante,	 un
gusano	en	una	finca	aún	sin	labrar.	Es	cierto	que	algunos	sobrevivirían,	e	incluso	algunos	prosperarían,
y	que	se	ganarían	la	estima	de	los	dioses	y	de	los	hombres,	rivalizando	con	Garmr	con	el	tiempo,	pero	la
mayoría	moriría.

—Todos	 estamos	 destinados	 a	morir	—dijo,	 en	 voz	 baja,	 y	 sus	 palabras	 fueron	 absorbidas	 por	 el
crujido	de	las	ruedas,	y	el	estruendo	de	pies	marchando	y	pezuñas	pisando	fuerte.

»Incluso	yo	—continuó.	Y	al	igual	que	ellos,	y	Grettir	había	visto	muchas	posibles	muertes,	en	una
Garmr	le	separaba	de	un	solo	corte	con	su	hacha,	su	cabeza	de	sus	hombros,	una	vez	hubiera	cumplido
con	su	misión.	En	 la	segunda,	Grettir	moría	entre	 las	 fauces	del	mastín	de	 la	guerra,	y	en	una	tercera
colocaba	sus	garras	en	la	garganta	de	su	primo,	y	morían	juntos.	Y	esta	última,	era	la	única	razón	por	la
que	todavía	no	había	intentado	una	fuga	inútil	y	mortal.

—¿Qué	es	 lo	primero	que	nos	enseñaron	cuando	éramos	niños,	primo?	—preguntó	Garmr.	Grettir
se	volvió	cuando	el	Señor	de	la	Guerra	se	colocó	a	su	lado,	montado	en	su	corcel,	negro	como	la	noche,
y	el	animal	troto	al	mismo	ritmo	de	las	dos	bestias	sangrientas,	que	tiraban	de	la	estructura.

—¿Y	bien?	—insistió	Garmr.	Grettir	miró	hacia	otro	lado—.	Que	el	cambiador	existe,	primo.	Eso	es
lo	que	nos	enseñaron	a	todos.

»Cualquiera	 que	 sea	 su	 nombre	 —continuó	 Garmr—,	 El	 lobo	 de	 la	 estepa,	 que	 habla	 con	 una
lengua	 bífida,	 la	 Reina	 araña	 que	 crea	 telarañas	 de	 ensueños	 y	 el	 Cuervo	 hablador,	 que	 habla	 en
acertijos	que	pueden	atrapar	a	los	incautos.	Pero	sólo	en	la	sangre	está	la	verdad.

—La	venganza	siempre	ha	sido	el	arma	con	la	que	me	he	sentido	más	cómodo,	primo	—dijo	Grettir,
volviéndose.	Y	sus	ojos,	un	caleidoscopio	de	destinos	se	arremolino	y	giró,	y	 le	mostro	 los	destinos	de
Garmr—.	La	sangre	es	sangre,	nada	más	y	nada	menos.

—¿De	verdad	esperas	encontrar	un	terreno	fértil	para	tu	veneno?	—preguntó	Garmr.
—¿Y	qué	veneno	es	ese?	—inquirió	Grettir.
—No	soy	ciego,	primo.	Veo	como	que	serpenteas	en	medio	de	las	corrientes	rojas	de	mis	seguidores

—dijo	Garmr—.	Tal	vez	debería	haberte	cortado	la	lengua.
—Entonces,	¿quién	predeciría	tu	destino?	—dijo	Grettir.
Garmr	gruñó	y	se	echó	a	reír.
—Es	cierto,	primo	—dijo	Garmr.
Grettir	odiaba	esa	risa.	Odiaba	a	Garmr.
—Ekaterina	te	traicionará	—dijo	Grettir.
—Cuéntame	 algo	 que	 no	 sepa	—dijo	Garmr,	 encogiéndose	 de	 hombros.	Y	 su	 armadura	 crujió—.

Todos	nos	esforzamos	para	agradar	a	los	dioses,	primo,	incluso	a	tu.
—Canto	no	lo	hace	—dijo	Grettir.
—Canto	tiene	su	utilidad	—afirmó	Garmr.
—A	pesar	de	no	querer	la	atención	de	los	dioses	—insistió	Grettir.
—Nuestro	camino	está	lleno	de	sangre	y	huesos,	primo	—dijo	Garmr—.	He	derramado	la	sangre	de

demonios	 y	 hombres	 para	 llegar	 hasta	 aquí.	 El	 camino	 tiembla	 de	 impaciencia.	 Y	 anhela,	 que	 lo
termine.



Grettir	 sabía	 qué	 le	 preguntaría	 ahora,	 incluso	 antes	 de	 que	 se	 deslizara	 por	 los	 labios	 de	Garmr.
Siempre	era	la	misma	pregunta.

—¿Vendrá?
—Para	ser	un	guerrero	poderoso,	parece	que	estas	intranquilo	—dijo	Grettir.
—Dímelo	—dijo	Garmr.	Aunque	no	estaba	suplicando,	tampoco	lo	estaba	exigiendo.	Aquí,	en	este

momento,	en	este	lugar	en	el	camino	del	destino,	carcelero	y	prisionero	eran	iguales.	Sólo	eran	primos
de	nuevo,	niños	que	habían	crecido	juntos,	que	se	habían	convertido	en	guerreros,	que	luchaban	por	su
tribu,	y	que	luchaban	contra	sus	enemigos,	espalda	contra	espalda.	Grettir	podía	ver	el	pasado	con	tanta
claridad	 como	 todos	 los	 futuros	 posibles,	 y	 vio	 sangre	 en	 la	 nieve	 mientras	 él	 y	 Garmr,	 delgados	 y
endurecidos	por	el	sol,	había	vagado	como	lobos	entre	los	enemigos	de	su	tribu,	armados	con	espadas	y
hachas	en	la	mano.	Habían	servido	a	los	dioses,	como	hermanos	de	sangre,	y	ahora…

—¿Qué?	—exclamó	Garmr.
—¿Cómo	hemos	llegado	a	esto?	—se	preguntó	Grettir.
Garmr	lo	miró	en	silencio.	Y	con	un	sobresalto,	Grettir	se	dio	cuenta	de	que	no	había	visto	el	rostro

de	 su	 primo	 en	 más	 de	 un	 siglo.	 Tampoco	 Garmr	 había	 visto	 el	 suyo.	 Ambos	 se	 habían	 quedado
atrapados	detrás	de	 sus	máscaras,	 con	 sus	destinos	 entrelazados.	Grettir	 suspiró,	 y	 su	 ira	desapareció,
mientras	trataba	de	entrever	el	futuro,	entre	varias	decenas	de	posibles	destinos.

—Esta	de	camino.	Lo	encontraras	en	el	Paso	de	los	Picos,	donde	combatimos	por	primera	vez	a	los
enanos.

Garmr	se	estremeció	dentro	de	su	armadura.
—Voy	 a	 completar	 el	 camino,	 entonces	 tendré	 mi	 recompensa	 —dijo	 Garmr,	 en	 un	 tono	 que

parecía	un	niño	ávido	de	un	dulce.
—Sí	—Grettir,	e	inclinó	la	cabeza.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
Karak	Kadrin.

—Sí,	soy	yo	—dijo	Axeson,	señalando	a	Gotrek	con	lo	que	reconoció	rápidamente	Félix	como	el	hacha
de	Gotrek.	Y	no	solo	llevaba	el	hacha,	sino	que	también	la	empuñadura	de	Karaghul,	 sobresalía	de	su
hombro.

—Toma	tu	hacha,	matador,	tienes	muchos	enemigos	a	los	que	abatir.
—¿De	qué	estás	hablando?	—gruñó	Gotrek,	pero	sin	dejar	la	llave	que	empuñaba,	mientras	Axeson

empujaba	la	puerta,	para	cerrarla—.	¿No	has	venido	a	tratar	de	convencerme	para	que	no	vaya	al	norte,
sacerdote?

—¿Acaso	 no	 estaría	 perdiendo	 el	 tiempo,	 Gurnisson?	 ¿Estarías	 dispuesto	 a	 escucharme?	 —dijo
Axeson,	extendiendo	el	hacha	de	Gotrek,	hacia	el	matador.

»¡Cógela	de	una	vez,	no	tenemos	todo	el	día!	—gruñó	Axeson.
Gotrek	 lo	hizo,	y	 le	arrebato	el	arma.	Y	a	continuación	se	pasó	el	pulgar	por	el	 filo,	y	 se	colocó	el

sangrante	dedo	en	la	boca.	Axeson	desató	el	cinturón	de	Félix	y	le	arrojó	a	Karaghul,	ante	el	asombro



de	su	propietario.
—¿Por	qué	 lo	haces?	—preguntó	Félix,	deslizando	Karaghul	parcialmente	de	 su	vaina.	Félix	no	 se

había	 dado	 cuenta	 de	 lo	mucho	que	 extrañaba	 la	 espada,	 hasta	 que	 lo	 la	 tuvo	 entre	 sus	manos—.	 Si
fuiste	el	que	convenció	a	Ungrim	para	que	no	fuéramos.

—¿Lo	hice?	—dijo	Axeson—.	Yo	simplemente	le	dije	a	Ungrim,	que	si	Gurnisson	marchaba	con	el
ejército,	Karak	Kadrin	caería.	Y	que	yo	sepa,	tú	no	eres	un	ejército	y	yo	no	creo	que	tengáis	la	intención
de	marchar…

Y	con	un	gesto	Axeson	señalo	a	los	girocópteros.
—La	profecía	no	dice	nada	de	volar,	nadar	o	caer	del	cielo.
—Si	fueras	un	humano,	Se	te	podría	acusar	de	estas	tergiversando	la	profecía	—afirmó	Félix.
—Si	yo	fuera	un	humano	—gruñó	Axeson—,	no	estaríamos	teniendo	esta	conversación	en	el	primer

lugar	—Se	quedó	mirando	a	Félix—.	Sabía	que	Gurnisson	no	se	 limitaría	a	esperar	en	su	cautiverio,	y
sabía	que	encontraría	un	modo	de	escapar	sin	derramas	sangre	enana.	Ni	siquiera	un	matador	habría
derramado	sangre	enana	tan	a	la	ligera	y	de	un	modo	tan	egoísta.	Y	eso	dejaba	sólo	dos	opciones	hacia
abajo,	o	hacia	arriba.

—Esto	aún	no	explica	cómo	lo	supiste	—dijo	Félix.
—Grimnir	me	lo	dijo	—dijo	Axeson,	encogiéndose	de	hombros.
—¿Pero	por	qué	ayudarnos?	—dijo	Félix,	mientras	se	colocaba	Karaghul	en	su	cintura—.	¿Por	qué

nos	traen	nuestras	armas?
—Las	profecías	 son	 cosas	divertidas,	humano,	 especialmente	 cuando	hay	destinos	 cruzados	—dijo

Axeson.
—Habla	claramente	—gruñó	Gotrek.
—Tu	condena	puede	ser	hoy,	Gurnisson.	O	incluso	mañana	o	dentro	de	un	año,	por	lo	tanto	—dijo

Axeson,	mirando	a	 la	puerta.	A	pesar	del	viento,	Félix	escuchó	un	leve	ruido.	Cuernos,	pensó—.	Pero
hay	un	demonio	por	ahí,	esperándote,	y	que	no	desistirá,	con	tu	muerte,	todos	moriremos	contigo.

—Pero	y	si	Gotrek	está	destinado	a	morir	en	otro	lugar…	—comenzó	Félix.
—El	 Caos	 se	 burla	 de	 toda	 profecía	 y	 augurio,	 incluso	 de	 los	 suyos.	 ¿Lo	 qué	 es	 inmutable,	 se

convierte	en	mutable	cuando	los	vientos	del	Caos	—dijo	Axeson.
Gotrek	asintió	a	regañadientes.
—Sí,	las	montañas	se	convierten	en	agua	y	la	verdad	se	convierte	en	mentira	—murmuró	Gotrek—.

Entonces,	estamos	jugando	a	los	dados	con	los	dioses,	muchacho	y	puede	ocurrir	cualquier	cosa.
—Entonces	lo	único	que	puedo	hacer,	es	desear	de	que	ganes,	Gurnisson	—dijo	Axeson—.	Ahora,

lo	mejor	 será	que	 te	marches.	Garagrim	ya	 se	ha	dado	cuenta	de	 su	 tu	ausencia,	y	ha	dado	 la	voz	de
alarma.

—¿Qué	pasará	si	nos	coge?	—preguntó	Félix	nerviosamente.
—Lo	mejor	 es	 no	 saberlo	—respondió	 Axeson,	 dándole	 una	 palmada	 en	 el	 brazo	 a	 Félix	 de	 un

modo	amistoso—.	Y	mantente	cerca	de	él,	y	no	dejes	que	lo	maten,	Jaeger	—añadió,	en	voz	más	baja.
—Debido	a	la	profecía	—dijo	Félix.
Axeson	vaciló,	y	luego	asintió	con	la	cabeza	bruscamente.	Y	la	puerta	se	estremeció	en	su	marco.	Y

alguien	estaba	 tratando	de	abrirla.	Axeson	corrió	hacia	 la	puerta,	 y	 apoyo	 su	ancho	hombro	contra	 la
puerta,	y	empujo	con	todas	sus	fuerzas.

—Se	acabó	el	tiempo.	Si	vas	a	irte,	tienes	que	hacerlo,	¡ya!	—gritó	Axeson.
—Vamos,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	subiendo	al	asiento	del	girocóptero.	Y	se	colocaba	un	par	de



gafas	sobre	sus	ojos,	y	le	señalaba	a	Félix	el	compartimento	de	carga	para	que	cogiera	unas	gafas—.	Las
vas	a	necesitar	va	hacer	mucho	frio.

—¿Acaso	te	preocupas	por	mi	salud?
—Si	te	congelas	y	mueres,	voy	a	 tener	que	encontrar	un	nuevo	biógrafo	—gruñó	Gotrek,	mientras

apagar	interruptores	y	tiraba	de	palancas.
—Dale	un	empujón	al	rotor,	y	luego	colócate	en	tu	sitio.
—¿Y	cuál	es	mi	sitio,	por	curiosidad?	—preguntó	Félix.
Gotrek	 señaló	 hacia	 abajo.	Mientras	 que	 Félix	 había	 estado	 hablando	 con	 Axeson,	 Gotrek	 había

estirado	 un	 pesado	 rollo	 de	 tela,	 y	 lo	 había	 colocado	 bajo	 los	 puntales	 de	 aterrizaje	 del	 girocóptero,
creando	una	hamaca	improvisada.	Félix	lo	miró,	horrorizado.	Gotrek	gruñó	con	impaciencia.

—Hombrecito,	 ya	 lo	 había	 usado	 antes,	 para	 llevar	 rocas,	 que	 pesaban	 tres	 veces	 tu	 peso.	 Es	 lo
suficientemente	seguro.	Ahora	dale	un	empujón	al	rotor.

Félix	 hizo	 así,	 luchando	 contra	 la	 resistencia	 del	 rotor.	 Incluso	 con	 las	 dos	manos,	 y	 necesito	 de
varios	 intentos.	 Cuando	 por	 fin	 consiguió	 moverlo,	 comenzó	 a	 girar	 lentamente,	 de	 un	 modo	 casi
inconexo.	 Gotrek	 bombeo	 una	 palanca,	 y	 la	 velocidad	 aumento.	 Y	 Félix	 se	 deslizó	 por	 debajo	 del
girocóptero	y	se	tendió	sobre	la	camilla	improvisada,	y	extendió	una	mano,	y	se	agarró	a	los	puntales.

—Cuando	quieras,	Gotrek	—gritó	Félix.
Detrás	de	 ellos	 resonó	 el	 impactó	de	 algo	de	metal	 contra	metal,	 y	Félix	 se	 retorció,	 y	miró	hacia

atrás	sobre	su	hombro.	Axeson	aún	tenía	su	espalda	apoyada	contra	 la	puerta,	y	había	una	mirada	de
tensión	en	su	rostro.	Axeson	no	sería	capaz	de	mantener	la	puerta	cerrara	durante	mucho	más	tiempo.

El	autogiro	rebotó	contra	el	suelo,	y	luego	se	disparó	hacia	arriba	en	una	nube	de	polvo.	Félix	tosió	y
escupió,	se	colocó	las	gafas	torpemente	sobre	sus	ojos.	Todo	su	cuerpo	temblaba	mientras	el	girocóptero
despegaba,	 y	 apretó	 los	 dientes.	 Y	 oyó	 a	 Gotrek	 riéndose	 mientras	 los	 rotores	 picaban	 en	 el	 aire.
Entonces	la	solidez	reconfortante	de	las	piedras	de	Karak	Kadrin	se	alejó	y	ya	estaban	en	el	aire.	Félix
pensó	que	podría	haber	gritado,	pero	no	estaba	seguro.

—El	ser	humano	ha	gritado	en	voz	alta	—dijo	uno	de	los	guardias,	mientras	se	protegía	los	ojos	para
ver	como	el	girocóptero	se	elevaba	en	el	aire.

—Tal	vez	fue	un	grito	de	guerra	—dijo	otro	de	los	rompehierros.
—Atendedme,	los	dos	—gruñó	Garagrim,	echando	una	mirada	a	los	dos	Rompehierros—.	¡Que	uno

de	los	dos	me	traiga	un	representante	del	Gremio	de	Ingenieros	aquí!	¡Y	también	unos	pilotos!	—gruñó
Garagrim.	Luego	miró	al	sacerdote	tendido	en	el	suelo.	Axeson	había	caído	al	suelo,	cuando	abrieron	la
puerta,	 y	 estaba	 tendido	 en	 el	 suelo,	 frotándose	 el	 hombro—.	 ¿Y	 bien?	 ¿Tienes	 algo	 que	 decir,
sacerdote?

—No	tengo	nada	que	decir	—respondió	Axeson,	mientras	se	ponía	de	pie.
Garagrim	alzó	un	puño,	pero	se	abstuvo	de	golpear	al	 sacerdote.	No	podía	decir	 lo	que	detuvo	su

mano.	 Tal	 vez	 fue	 la	 tradición	 o	 tal	 vez	 el	 honor,	 o	 el	 miedo;	 traidor	 o	 no	 Axeson	 todavía	 era	 un
sacerdote,	aún	protegido	por	los	dioses.	O	tal	vez	simplemente	no	era	capaz	de	lastimar	a	otro	enano.

A	pesar	de	 lo	que	sabía	que	otros	pensaban	de	él,	Garagrim	no	era	 tan	 impetuoso	o	ciego	cuando
actuaba.	 Se	 había	 limitado	 a	 interpretar	 el	 papel	 de	 un	 matador.	 Pero	 podía	 pensar	 cuando	 lo
necesitaba.

—Les	has	dejado	irse	o	les	has	ayudado	a	escapar	—dijo	Garagrim.	Pero	no	era	ninguna	pregunta,
aunque	Axeson	contestó	como	si	lo	fuera.

—De	hecho	 lo	 hice	—dijo	Axeson,	 enderezando	 la	 túnica—.	 Si	Ungrim	 simplemente	me	 hubiera



escuchado,	nada	de	esto	habría	sido	necesario.
Y	el	sacerdote	se	colocó	al	lado	de	sorprendido	Paladín	de	la	guerra.
—¿Qué	vas	hacer?	—preguntó	Axeson.
—¿Qué	quieres	decir?	—dijo	Garagrim,	momentáneamente	desconcertado.
—Tienes	la	intención	de	perseguir	a	Gurnisson,	¿verdad?
Garagrim	vaciló.	Y	sus	ojos	se	estrecharon.
—¿Y	vas	a	decirme	por	qué	no	debería	hacerlo?
—En	 realidad,	 yo	 iba	 a	 decirte	 por	 qué	 debes	 hacerlo	—dijo	 Axeson—.	 Pero	 debes	 reunir	 a	 un

segundo	ejército…
—No	me	importa	—le	interrumpió	Garagrim—.	No	pienso	escucharte	de	ningún	modo.	Has	jugado

con	nosotros,	sacerdote,	y	yo…
—Para	ya	de	gritar	—dijo	la	reina	Kemma,	mientras	salía	al	balcón,	flanqueada	por	sus	guardias.
Los	Rompehierros	y	los	miembros	del	clan	se	giraron	cuando	Kemma	mira	a	su	alrededor.
—Ya	sabía	que	no	iba	a	quedarse	en	el	balcón	sin	hacer	nada	—murmuró	Kemma.
—¿Esperabas	esto?	—preguntó	sorprendido	Garagrim,	mirando	a	su	madre.
—Por	supuesto	—dijo	Kemma—,	como	tú,	mi	hijo	también	lo	esperabas.
Ahora	fue	el	turno	de	Axeson	de	sorprenderse.
—¿Qué?
—Las	alcantarillas	—gruñó	Garagrim—.	Sospeché	que	Gurnisson	trataría	de	escapar,	pero	pensé	que

lo	 iría	por	abajo	como	 lo	hizo	antes,	no	hacia	arriba.	He	 tenido	guerreros	estacionado	allí	desde	hace
días.

—No	 estarán	muy	 contentos	 los	 guerreros	 apostados	 en	 las	 alcantarillas	—dijo	Kemma.	Mientras
pasaba	sus	dedos	por	el	borde	de	un	rotor.

—Pero,	¿cómo	quieres	que…?	—comenzó	Axeson.
Garagrim	lo	interrumpió.
—Los	conductos	pluviales,	sacerdote.	Están	en	el	interior	y	en	el	exterior	de	la	montaña.	Es	la	forma

que	Gurnisson	empleo	la	última	vez,	que	mi	padre	intentó	encarcelarlo.
Axeson	frunció	el	ceño.
—Aparentemente	bajo	por	ellos,	durante	una	tormenta,	como	si	fuera	un	tronco	en	un	rio	—explicó

Garagrim.	Y	negó	con	la	cabeza—.	Ya	estaba	loco	entonces	y	lo	continua	estando,	ahora.
—Recemos	 para	 que	 tenga	 el	 mismo	 éxito	 esta	 vez	 como	 lo	 tuvo	 entonces	—dijo	 Kemma—.	 En

cualquier	caso,	no	le	harás	nada	al	sacerdote.
Y	miró	a	su	hijo	fijamente.
—El	sacerdote	estaba	actuando	bajo	mis	órdenes.
—¿Lo	estabas?	—preguntó	Dijo	Garagrim.
—No	—respondió	Axeson.
—¡Lo	 estabas!	 —dijo	 Kemma,	 cruzando	 las	 manos	 en	 sus	 mangas—.	 Voy	 a	 asumir	 la	 plena

responsabilidad	de	este	contratiempo.	Deja	que	Ungrim	se	enoje	conmigo,	si	quiere,	cuando	regrese.
Kemma	señalo	a	su	hijo.
—Garagrim.	Reúne	a	todos	los	guerreros	que	queden	en	la	fortaleza,	y	vas	a	marchar	hacia	el	norte

lo	más	rápido	que	puedas.
—Pero	las	ordenes	de	Ungrim…	—comenzó	Garagrim,	sin	poder	evitar	un	sonrisa	en	su	rosto.
—No	pretendas	 ser	 un	 estúpido,	 hijo	mío	—Le	 interrumpió	Kemma—.	Hay	más	 en	 juego	que	 tu



honor	o	el	tu	padre.	Nuestro	pueblo	debe	preservarse,	por	encima	de	todo.
Y	se	dio	la	vuelta,	para	ver	al	representante	del	Gremio	de	Ingenieros	cuando	salió	al	balcón,	y	con

la	boca	abierta	al	ver	a	tanta	gente	en	la	plataforma.
Por	 tradición,	 los	 plataformas	 de	 girocópteros,	 estaban	 prohibidas	 para	 todos	 los	 enanos	 excepto

para	los	miembros	del	gremio.
—Maestro	 Flinthand	—dijo	Kemma—.	Necesito	 estos	 dispositivos	 tuyos	 en	 el	 aire	 dentro	 de	 una

hora.	 Recorrerán	 las	montañas	 en	 todas	 las	 direcciones.	Una	 tormenta	 se	 acerca	 y	me	 gustaría	 saber
dónde	va	a	descargar	su	lluvia.

Garagrim	 observó	 a	 su	 madre	 intimidar	 al	 ingeniero	 sorprendido	 y	 sonrió.	 Había	 esperado	 que
Gurnisson	 escaparía	 y	 tendría	 motivos	 para	 seguirle.	 De	 hecho,	 había	 ido	 a	 ver	 a	 Gurnisson,	 para
proponerle	precisamente	eso.	A	pesar	de	su	aversión	mutua,	había	estado	seguro	de	que	el	otro	asesino
habría	aceptado	su	oferta.	Pero	de	este	modo	era	mejor.	No	tendría	 la	culpa	de	haber	desobedecido	a
su	padre,	por	ayudar	Gurnisson.

Y	 sintió,	 como	 sus	 palmas,	 ansiaban	 en	 empuñar	 sus	 hachas.	Un	matador	 iba	 a	morir,	 que	había
dicho	la	profecía.	Y	eso	matador	iba	a	ser	él,	aunque	tuviera	que	detener	a	Gurnisson,	para	hacerlo.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
en	las	alturas.

Zarandeado,	congelado	y	magullado,	aun	así	Félix	se	aferró	a	los	puntales	con	sus	dedos	entumecidos.
Cada	extremidad	le	dolía	y	sus	oídos	palpitaban	con	el	ruido	de	los	rotores	del	girocóptero.	Incluso	con
las	 gafas	 puestas,	 sus	 ojos	 ardían	 con	 la	 áspera	 caricia	 del	 viento.	 Incluso	 estaba	 teniendo	 problemas
para	respirar.	Por	suerte,	el	girocóptero	no	estaba	preparado	para	grandes	alturas.

—¿Estás	 bien,	 hombrecillo?	 —gritó	 Gotrek.	 Félix	 apenas	 podía	 oírle,	 por	 encima	 del	 ruido	 y	 el
viento.	Y	con	la	intención	de	conservar	el	poco	aliento	que	le	quedaba,	simplemente	agito	la	mano.

Gotrek	simplemente	se	rio.
Félix	quería	preguntarle	cómo	sabía	hacia	donde	tenían	ir,	aunque	en	realidad,	quería	preguntarle	a

cuanto	tardarían	en	aterrizar,	o	por	lo	menos	si	descendería	lo	suficiente	para	que	pudiera	bajarse.
Probablemente	Gotrek	simplemente	lo	habría	ignorado.
Así,	 que	 en	 su	 lugar,	 Félix	 trató	 de	 disfrutar	 del	 paseo.	Y	 con	 el	 tiempo	 termino	 durmiéndose,	 a

pesar	de	los	dolores	y	el	frío.	Había	poco	más	que	hacer,	estando	colgando	y	suspendido	como	él.
Trató	de	no	moverse	demasiado,	a	pesar	de	la	súplica	silenciosa	de	sus	articulaciones,	 incluso	para

los	 más	 breves	 de	 los	 estiramientos.	 Félix	 había	 perdido	 la	 noción	 del	 tiempo	 poco	 después	 de	 que
hubieran	ascendido,	así	que	no	tenía	forma	de	saber	cuánto	tiempo	llevaban	en	el	aire.	Y	se	preguntó	lo
rápido	que	podía	volar	un	girocóptero.

El	 cielo	 se	 estaba	oscureciendo,	pero	podía	 ser	 simplemente	 las	 sombras	proyectadas	por	 los	picos
escarpados	de	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,	monolitos	intermitentes	de	colores	grises	y	marrones,
con	escuálidos	árboles	y	caminos	serpenteantes,	estos	últimos	tallados	por	siglos	de	incontables	viajeros.
Desde	arriba,	las	montañas	parecían,	si	no	hermosas,	por	lo	menos	impresionantes.	Esto	era	estaba	muy
lejos	de	caminar	a	través	de	ellos,	donde	cada	curva	del	camino	prometió	una	nueva	desventura.	Y	eso
fue	para	Félix	una	nueva	experiencia,	a	pesar	de	las	incomodidades,	por	lo	menos	estaba	seguro,	en	el
aire.

Félix	 parpadeó	 como	 una	 sensación	 desagradable	 se	 deslizó	 por	 la	 parte	 posterior	 de	 su	 cuello.
Entonces,	casualmente,	echó	un	vistazo	por	encima	del	hombro.	Y	sus	ojos	se	abrieron.	Dio	un	grito	y
tiró	de	 sus	piernas	hacia	 atrás	hasta	que	 el	pico	del	 grifo	 se	 cerró	de	golpe	 en	 el	 espacio	donde	hacía
poco	estaba	su	pie.

Pero	la	criatura	había	estirado	suficiente	el	cuello,	como	para	alcanzar	el	tacón	de	una	de	sus	botas.
La	criatura	era	una	mezcla	maligna,	entre	un	águila	y	un	león.	Había	visto	grifos	antes,	en	el	zoológico
Imperial	 en	 Altdorf.	 Habían	 ido	 de	 visita	 Gotrek	 y	 el,	 pero	 esta	 bestia	 no	 había	 sido	 criada	 por	 los
humanos	para	la	guerra.	Era	salvaje,	e	infinitamente	más	aterradora	por	el	hecho	de	que	ninguna	jaula
les	 separaba.	 Además,	 tenía	 un	 aspecto	 enfermizo.	 Había	 perdido	 gran	 parte	 de	 las	 plumas	 de	 su



cabeza,	 y	 había	 grandes	 parches	 escabros	 en	 los	 flancos	 elegantes	 de	 su	 forma	 felina.	 Y	 sus	 garras
estaban	rotas,	y	su	pico	estaba	agrietado,	como	si	hubiera	estado	en	una	pelea	recientemente.	De	hecho,
toda	 su	 actitud	 era	 la	 de	 una	 criatura	 impulsada	 por	 una	 furia	 loca	 por	 un	 período	 de	 violencia
prolongado.

En	sus	ojos	solo	podía	verse	rabia.	Y	alrededor	de	su	cuello,	colgaba	un	pesado	collar,	adornado	con
un	 trio	 de	 cráneos	 todavía	 manchados	 de	 sangre,	 y	 en	 los	 cráneos,	 podían	 verse	 signos	 del	 Caos
gravados	 en	 ellos.	 Félix	 se	 retorció	 en	 su	 hamaca	 y	 mientras	 se	 movía,	 el	 girocóptero	 comenzó	 a
desequilibrarse	por	sus	movimientos.

—¡No	te	muevas,	tanto!	—bramó	Gotrek.
El	grifo	gruñó	y	se	abalanzó	de	nuevo	hacia	Félix,	que	no	tenía	a	ningún	lugar	a	donde,	ni	siquiera

podía	correr,	y	de	desenvainar	su	espada	ni	hablar,	y	 los	puños	de	Félix,	martillearon	 la	parte	 inferior
del	girocóptero,	intentando	llamar	la	atención	de	Gotrek,	sobre	el	enemigo	que	se	dirigía	hacia	ellos.

El	 grifo	 se	 colocó	 bajo	 el	 girocóptero,	 y	 levanto	 la	 cabeza,	 con	 los	 ojos	 ardiendo	 con	 la	 locura,	 y
coloco	su	pico	entre	la	hamaca,	como	un	hurón	entrando	en	una	madriguera.	Y	Félix	se	empujó	hacia
adelante.	Y	el	grifo	rasgó	la	resistente	tela	con	su	ganchudo	pico,	y	 la	tela	se	desgarro	dividiéndose	en
dos.	El	estómago	de	Félix	se	subió	a	su	garganta	en	cuando	notó	que	comenzaba	a	caer	hacia	el	vacío.
Desesperado	extendió	sus	brazos,	con	la	intención	de	agarrarse	a	cualquier	cosa,	para	detener	su	caída.
Y	 pudo	 agarrar	 uno	 de	 los	 patines.	 El	 girocóptero	 se	 desequilibró	 y	 se	 ladeó	 hacia	 la	 derecha.	 Félix
sintió	 como	 si	 su	 columna	 vertebral	 fuera	 un	 látigo	 que	 acababa	 de	 ser	 agitado,	 y	 apretó	 los	 dientes
contra	el	dolor.	En	su	pánico	se	había	agarrado	al	patín	con	el	brazo	herido.	Sus	piernas	patearon	en	el
aire	al	ver	al	grifo	debajo	del	girocóptero	y	el	grifo	lanzo	un	grito	que	le	martilleo	los	oídos.

—¿Qué	estás	haciendo	ahí	abajo,	hombrecillo?	—gritó	Gotrek,	inclinándose	a	un	lado	de	la	cabina
del	piloto.

—¡Un	grifo!	—gritó	Félix.
—Vas	a	tener	que	esperar	hasta	que	aterricemos	—gritó	Gotrek	de	nuevo.
—¡No!	¡Un	Grifo!	—bramó	de	nuevo	Félix.
El	grifo	golpeó	la	cola	del	autogiro,	sus	garras	se	hundieron	en	la	madera,	chilló	de	dolor	cuando	las

aspas	del	rotor	le	alcanzaron	y	le	causaron	una	grave	herida	en	una	de	sus	patas.	Gotrek	se	retorció	en
su	asiento,	con	una	salvaje	sonrisa	en	su	rostro.	Se	dio	la	vuelta	y	agarró	la	palanca	de	control.

—¡Aguanta,	hombrecillo!
Gotrek	tiró	de	la	palanca,	y	el	morro	del	girocóptero,	se	balanceo	hacia	arriba.	Félix	se	deslizó,	y	su

espalda	golpeó	el	vientre	de	la	máquina.	Buscó	con	desesperación	los	restos	andrajosos	de	la	 lona	y	se
agarró	a	ellos,	rezando	para	que	aguantaran	su	peso.

Y	 el	 grifo	 por	 su	 parte,	 se	 recuperó	 de	 la	 sorpresa	 por	 el	 cambio	 de	 rumbo,	 y	 extendió	 las	 alas,
impulsándose	hacia	arriba,	pasando	 tan	cerca	de	Félix	que	pudo	oler	 su	asqueroso	hedor.	Una	de	 las
patas	del	animal	agarró	uno	de	los	patines,	aferrándose	a	él,	tirando	del	girocóptero	hacia	abajo	con	su
peso.

Gotrek	rugió	de	frustración	en	cuanto	el	girocóptero	se	tambaleó	y	los	rotores	comenzaron	a	fallar.
Comenzó	un	descenso	en	picado.	Félix	se	estrelló	contra	la	madera	y	el	metal	de	la	máquina,	que	caía
sin	control	hacia	el	suelo.	Mostrando	los	dientes,	con	los	labios	presionados	por	el	viento,	Félix	alcanzó
el	lado	opuesto,	y	agarrándose	a	él,	se	arrastró	hacia	arriba,	y	cada	músculo	gritaba	de	agonía,	mientras
se	deslizaba	hacia	la	sección	de	cola.	Por	supuesto,	no	tenía	ni	idea	de	lo	que	iba	a	hacer	cuando	llegara
allí.	Y	miró	hacia	abajo,	e	inmediatamente	deseó	no	haberlo	hecho.	El	suelo	era	un	borrón	de	colores,	y



el	girocóptero	se	estaba	acercando	a	él	demasiado	rápido,	y	Félix	a	pesar	de	no	tener	experiencia	en	el
manejo	de	los	girocópteros,	supo	instintivamente	que	no	había	ningún	modo	de	enderezar	la	máquina
a	tiempo.	Y	se	preguntó:	¿Dónde	estaba	Gotrek?

Obtuvo	 su	 respuesta	 un	momento	 después.	 El	 girocóptero	 se	 sacudió	 cuando	 el	 grifo	 de	 repente
pasó	 a	 su	 lado	 en	 una	 ráfaga	 de	 plumas	 y	 sangre.	 Félix	 casi	 perdió	 el	 equilibrio	 cuando	 la	 bestia	 se
retorció	 en	 el	 aire	 y	 sus	 garras	 se	 agarraron	 a	 uno	 de	 los	 patines,	 con	 determinación	 depredadora.
Cuando	 el	 grifo	 se	 dio	 cuenta	 de	 su	 presencia,	 trato	 de	 alcanzarlo.	 Y	 Félix	 se	 apartó	 de	 su	 camino,
moviéndose	a	lo	largo	del	vacío.	Sus	garras	golpearon	contra	el	vientre	del	girocóptero,	Félix	con	una	de
sus	 manos,	 desenvaino	Karaghul,	 sabiendo	 que	 no	 le	 serviría	 de	 nada,	 pero	 no	 quería	 morir,	 sin	 al
menos	intentar	llevarse	al	grifo	con	él.

De	repente	el	grifo	se	puso	rígido,	y	una	cresta	naranja	apareció	en	sobre	la	cabeza	del	grifo	cuando
Gotrek	se	subió	a	su	espalda.	El	matador	rugió	levantando	su	hacha	por	encima	de	su	cabeza.	El	hacha
barrió	el	aire	y	cortó	uno	de	los	enormes	tendones	que	una	de	las	alas	del	grifo.	El	grifo	se	sacudió	en
un	intento	de	arrojar	al	vacío	a	su	atacante,	en	con	uno	de	sus	movimientos	se	deshizo	de	Gotrek	que
se	 estrelló	 contra	 el	 vientre	 del	 girocóptero.	 Con	 la	 sacudida	 por	 el	 golpe,	 los	 dedos	 de	 Félix	 se
deslizaron	por	la	madera,	y	estaba	cayendo	y	esta	vez,	Gotrek	no	iba	a	ser	capaz	de	salvarlo.

*	*	*
No	 hubo	 fanfarria	 cuando	 el	 segundo	 ejército	 partió.	 No	 hubo	 tambores	 o	 el	 sonido	 de	 cuernos,	 ni
vítores,	 cuanto	 el	 ejército	 emprendió	 la	 marcha.	 En	 cambio,	 los	 rostros	 silenciosos	 les	 observaban	 y
murmuraban	 juramentos.	 Desde	 el	 parapeto	 desmoronado	 de	 la	 pared	 exterior,	 la	 reina	 Kemma	 y
Axeson	vieron	como	Garagrim,	dirigía	al	ejército	hacia	uno	de	los	fortines	que	se	alineaban	con	la	cara
de	la	montaña	por	encima	de	la	puerta	principal.

—Es	bastante	pequeño	—dijo	Axeson.
—Como	lo	es	una	daga,	pero	no	sabes	nunca	cuando	puede	salvarte	la	vida	—dijo	Kemma.	Se	dio	la

vuelta	 y	miró	 hacia	 las	 llanuras.	 Protegiéndose	 los	 ojos	miró	 hacia	 las	montañas.	 Los	 girocópteros	 le
habían	 informado	 que	 Ungrim	 casi	 había	 alcanzado	 el	 borde	 nororiental	 del	 Paso	 de	 los	 Picos,	 el
enemigo	también,	y	frunció	el	ceño.

—Garagrim	solo	tienen	varios	días,	para	alcanzarlos,	incluso	viajando	lo	más	ligeros	posibles,	no	sé	si
tendrá	tiempo	—dijo	Kemma.	Miró	a	Axeson—.	¿Qué	han	dicho	tus	piedras?

—No	los	he	usado	aun	—dijo	Axeson,	encogiéndose	de	hombros.
Y	el	ceño	de	Kemma	se	profundizó.
—Eso	no	es	lo	suficientemente	bueno,	sacerdote.	He	enviado	a	mi	marido	y	mi	hijo	hacia	la	batalla,

lo	menos	que	puedes	hacer	es	volver	a	consultar	a	los	dioses.
Axeson	hizo	una	mueca.
—No	es	un	comentario	de	todo	acordado.
—No	estamos	discutiendo	de	poesía	—dijo	Kemma—.	El	futuro	de	Karak	Kadrin	pende	de	un	hilo.
—Lo	único	que	podemos	hacer	es	ser	pacientes,	mi	señora	—dijo	Axeson,	sin	mirarla	a	 los	ojos—.

Lo	único	que	podemos	hacer	es	esperar.
—Y	 los	 enanos	 somos	 buenos	 en	 lo	 de	 esperar	 —dijo	 Kemma,	 con	 un	 suspiro—.	 Excepto	 los



matadores,	obviamente.	—Se	frotó	la	frente—.	Tal	vez	Gurnisson	llegue	a	tiempo,	¿qué	te	parece?
—Gurnisson	estará	allí	—dijo	Axeson	confianza—.	No	puede	hacer	nada	más,	es	su	destino.
—Es	un	 juego	muy	peligroso,	 al	 que	 estás	 jugando,	 lo	 sabes	—dijo	Kemma.	Miró	a	 las	montañas,

como	si	estuviera	 tratando	de	perforarlas	con	su	mirada,	para	ver	a	su	marido—.	Jugar	con	el	destino
puede	tener	desagradables	consecuencias.

—Él	me	dijo	algo	similar	—dijo	Axeson.	No	había	necesidad	de	decir	quién	era	él.
—Él	 ya	 lo	 sabe	 —dijo	 Kemma—.	 Es	 un	 esclavo	 del	 destino,	 aunque	 todos	 lo	 somos	 en	 cierta

medida,	pero	el	por	encima	de	todos.
Y	miró	a	Axeson	fijamente.
—Es	por	el	hacha,	¿no?
—Creo…	que	sí,	sí	—dijo	Axeson.	Temblando	ligeramente,	recordando	la	inmensidad	sombría	que

había	 en	 el	 interior	 de	 la	 hoja	 del	 hacha.	 Como	 las	 piedras	 del	 templo	 habían	 resonado	 en	 silencio,
cuando	 la	hoja	 entró	 en	 el	 templo,	de	hecho,	 sólo	Axeson	 las	había	oído.	Y	Grimnir,	 como	 todos	 los
dioses	de	los	enanos,	había	sido	simultáneamente	un	ancestro	y	un	dios.	La	edad	le	había	prestado	una
gran	 sabiduría	 y	 un	 gran	 poder	 por	 todo	 lo	 que	 se	 había	 perdido	 en	 el	 norte.	 Y	 algo	 de	 él	 todavía
permanecía	en	Karak	Kadrin	y	en	todos	los	templos	dedicado	a	él.	Era	tal	vez	parte	de	Grimnir	lo	que
estaba	 en	 el	 interior	 de	 esa	 hoja.	 El	 hacha	 fue	 envuelta	 por	 las	 cadenas	 del	 destino,	 y	 que	 también
envolvían	 a	 su	 portador.	 El	 sacerdote	 podía	 verlas,	 tan	 claramente	 como	 una	 veta	 de	 mineral	 que
brillaba	en	 la	oscuridad.	Los	destinos	se	agrupaban	sobre	Gurnisson	como	cuervos,	y	el	 los	apartaba	a
un	lado	fácilmente.	Pero	había	un	destino	que	posiblemente	sería	capaz	de	evitar.

Eso	era	lo	que	Axeson	había	visto	en	sus	sueños	y	arrojado	piedras.	Y	estaba	decidido	a	ver	que	su
destino	llegara	a	buen	término.

Había	sido	un	niño	abandonado,	al	 igual	que	todos	 los	sacerdotes	de	Grimnir	debían	de	serlo,	sin
ningún	 clan	 familiar.	 La	 mayoría	 de	 estos	 niños,	 eren	 entregados	 al	 templo,	 por	 los	 clanes	 de	 bajo
estatus	y	 reputación	vergonzosa,	mientras	que	otros,	como	él	mismo,	eran	huérfanos.	Sus	padres	eran
un	 misterio,	 y	 sus	 orígenes	 ignorados.	 Sabía	 que	 nunca	 descubriría	 sus	 orígenes.	 Axeson	 no	 era	 su
nombre,	pero	era	quien	era.

—El	hacha	lo	trajo	aquí,	cuando	más	lo	necesitábamos	—dijo	Kemma,	sacudiéndolo	de	su	ensueño.
Entonces	ella	negó	con	la	cabeza—.	No,	eso	no	está	bien,	¿verdad?

—No	—dijo	Axeson—.	Gurnisson	no	vino	para	nosotros.	—Y	puso	un	énfasis	amargo	en	la	última
palabra.	Hizo	un	gesto	hacia	las	montañas—.	Dos	destinos	se	reunirán	en	el	Paso	de	Pico,	mi	reina.	Sólo
podemos	rezar	para	que	Gurnisson	sea	más	fuerte	que	nuestro	enemigo.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	Picos

—Vamos	a	 llegar	donde	el	ejército	de	Ranulfsson	conoció	su	destino	en	unos	días	a	este	 ritmo	—dijo
Dorin.

El	matador	se	sentó	sobre	el	cadáver	de	un	nómada	del	Caos	y	encendió	su	pipa.	La	sangre	le	cubría



el	rostro	y	el	pecho	desnudo.
—Si	 esto	 es	 lo	 mejor	 que	 podemos	 esperar	 de	 ellos,	 dudo	 de	 que	 cualquiera	 de	 nosotros	 pueda

encontrar	su	destino	allí.
El	ejército	de	Ungrim	se	estaba	desplazando	bastante	rápido,	a	pesar	de	detenerse	de	tanto	en	tanta

con	pequeños	grupos	de	nómadas	del	Caos,	que	se	interponían	en	su	camino.
—Excepto	para	aquellos	de	nosotros	que	ya	lo	han	encontrado	—dijo	Mordedor,	mientras	cruzaba

los	brazos	flácidos	de	Byarnisson	sobre	lo	que	quedaba	de	su	pecho.	Mordedor	suspiró	y	se	puso	de	pie,
dejando	al	matador	muerto	sin	ver	a	las	aves	carroñeras,	que	empezaban	a	dar	vueltas	a	la	esperando	su
botín.	 Ya	 habían	 perdido	 a	 cuatro	 matadores	 de	 momento,	 y	 no	 eran	 tantos	 como	 se	 esperaban	 al
partir,	hasta	ahora

Los	 nómadas	 del	 Caos	 podrían	 estar	 huyendo,	 pero	 por	 las	 numerosas	 emboscados,	 dudaba	 que
estuvieran	huyendo.	En	todo	caso,	parecían	estar	de	buen	ánimo,	para	ser	los	maltrechos	restos	de	un
ejército	 derrotado.	 Cantaban	mientras	 se	 lanzaban	 sobre	 las	 hachas	 enanas,	 gritando	 el	 Nombre	 del
dios	de	la	sangre.	Mordedor	gruñó.	Siempre	y	cuando	murieran,	¿qué	importaba	si	lo	hacían	felizmente
a	no?

Koertig	estaba	cerca	de	él	descansando,	con	los	ojos	mirando	a	la	nada.	Mordedor	se	colocó	al	lado
de	su	biógrafo.

—Despierta,	humano	—dijo	Mordedor,	mientras	chasqueaba	los	dedos.	Y	Koertig	se	estremeció	y	le
miró.	El	Nordlander	era	un	humano	duro,	pero	al	igual	que	muchos	hombres,	su	espíritu	era	frágil	en
comparación	con	el	de	un	enano.

—¿Ya	hemos	reanudado	la	marcha?	—preguntó,	con	la	voz	delatando	su	agotamiento.
—Todavía	no	—dijo	Mordedor—.	¿Qué	estabas	mirando?
—Me	 pareció	 ver…	 nada,	 no	 estaba	 mirando	 nada	 —dijo	 Koertig,	 echándose	 hacia	 atrás	 y

frotándose	los	ojos.	Mordedor	frunció	el	ceño	y	miró	a	su	alrededor.	A	pesar	de	lo	que	le	había	dicho	a
Koertig,	Los	enanos	se	estaban	preparando	para	moverse	de	nuevo.	Sus	números	no	habían	disminuido
mucho	con	 este	nuevo	 enfrentamiento.	Pero	 esta	noche	habría	menos	hogueras	de	 las	que	 se	habían
hecho	la	noche	anterior.

El	cielo	ya	estaba	oscureciendo,	pero	Ungrim	se	estaba	dejando	llevar	por	la	impaciencia.	Ya	había
derramado	 sangre,	 y	 estaba	 impaciente	 por	 derramar	 más.	 Mordedor	 no	 podía	 culparlo.	 Se	 frotó	 el
parche,	 tratando	 de	 calmar	 la	 picazón	 de	 su	 cuenca	 ocular.	 Levantó	 la	 vista,	 y	 vio	 los	 cráneos	 en	 las
colinas.	Los	había	estado	viendo	desde	que	abandonaron	Karak	Kadrin.	Y	eran	de	humanos,	enanos,	y
de	 otras	 razas,	 metidos	 en	 grietas	 y	 fisuras	 o	 colgando	 de	 los	 árboles,	 como	 indicadores	 o	 como
advertencias,	Había	visto	cientos,	o	tal	vez	miles,	más	de	 lo	que	había	creído	posible.	Estas	últimos	 los
habían	 colocado	 en	 una	 grieta,	 en	 un	 patrón	 extraño,	 y	Mordedor	 apartó	 la	mirada	 de	 los	 cráneos,
parpadeando.

Y	Koertig	de	repente	se	levantó.
—¿Qué	ha	sido	eso?	—preguntó	alarmado,	mientras	empuñaba	su	hacha.
—Cállate,	humano	—gruñó	otro	matador—,	probablemente	solo	fueran	aves	carroñeras.
—No	 son	 aves	 carroñeras	—dijo	 Koertig—.	 Sonaba	 como	 tambores,	 pero	 venían	 de	 debajo	 de	 la

tierra	o	del	interior	de	las	montañas.
Mordedor	le	escuchó.	Y	luego	de	dejo	caer	de	cuclillas	y	coloca	una	palma	en	el	suelo.	Negó	con	la

cabeza.
—No	percibo	nada	—dijo	Mordedor.



—Tu	biógrafo	se	está	volviendo	loco,	Mordedor	—dijo	Dorin.
—Antes	 he	 oído	 algo	 parecido	 —dijo	 otro	 matador	 y	 señaló	 con	 el	 dedo	 a	 los	 cráneos—.	 Y

procedían	de	los	cráneos.
—No	digas	esos,	que	pareces	que	estás	loco	—dijo	Dorin.
—No	más	que	tú	o	yo	—dijo	Mordedor—.	Hay	algo	en	el	aire.
Y	Mordedor	miró	 hacia	 arriba,	 más	 allá	 de	 las	 calaveras.	 Y	 parpadeó,	 tratando	 de	 concentrarse.

Negó	con	la	cabeza	en	señal	de	frustración.	Y	luego	Mordedor	lo	oyó,	justo	en	los	límites	de	sus	oídos,
y	se	preguntó	por	qué	no	había	oído	antes.	En	cualquier	caso,	lo	reconoció.	Era	el	sonido	de	un	ejército
marchando.

—¡Mierda!	—escupió	Mordedor—.	 Dorin,	 Koertig,	 conmigo.	 Dorin,	 tienes	 que	 coger	 algunos	 de
esos	cráneos.	El	resto	quédense	aquí,	y	estad	alerta.

—¿Qué	pasa?	—preguntó	otro	matador.
—Puede	que	nada	—dijo	Mordedor.	Dorin	y	Koertig	lo	siguieron	mientras	los	conducía	a	través	del

improvisado	 campo	 de	 batalla	 hacia	 las	 banderas	 de	 Ungrim.	 Los	 clanes	 ya	 se	 preparaban	 para	 la
marcha	de	nuevo,	con	 los	heridos	atendidos	y	 los	muertos	envueltos	en	gruesas	 telas	protectoras,	con
las	 que	 esperaban	 que	 mantendrían	 a	 las	 aves	 carroñeras	 lejos	 de	 los	 cuerpos,	 hasta	 que	 el	 ejército
pudiera	recuperarlos,	en	el	camino	de	vuelta	a	Karak	Kadrin.	Unos	enanos	gritaron	a	Mordedor,	pero
él	 no	 les	 hizo	 caso,	 siguiendo	 su	 camino	 a	 través	 de	 ellos,	 hacia	 donde	 estaba	 el	 rey	Puño	de	hierro,
reunido	con	los	nobles	que	habían	sobrevivido.

Un	martillador	 se	 cruzó	 en	 su	 camino,	 de	 un	 empujón	 lo	 apartó	 a	 un	 lado	 sin	 contemplaciones.
Ungrim	se	volvió	y	asintió	con	brusquedad.

—Matador	—dijo	Ungrim,	a	modo	de	saludo.
—Algo	se	acerca	—dijo	Mordedor.
—¿Qué?	—dijo	el	sorprendido	Ungrim.
—Algo	se	acerca	—repitió	Mordedor—.	Hay	algo	que	viene	hacia	nosotros	y	tenemos	que	averiguar

que	es.
—Nuestros	exploradores	no	han	informado	de	nada	—dijo	un	noble,	apoyado	en	el	estandarte	del

clan	Puño	de	hierro.	El	honor	de	llevar	el	estándar	de	Ungrim	era	muy	importante,	y	los	barones	más
jóvenes	participan	 en	una	 gran	 variedad	de	pruebas,	 incluyendo	un	 concurso	de	 gritos	 improvisados,
para	ganar	el	derecho	a	llevarlo.

—Entonces	están	equivocados	porque	puedo	oírlos	—dijo	Mordedor,	y	señalo	a	Koertig	y	Dorin.
—No	he	oído	nada	—dijo	Dorin.	Mordedor	le	hizo	un	gesto	para	que	guardara	silencio.
Ungrim	gruñó	y	se	pasó	los	dedos	entre	la	barba.
—Maestro	Barbaroja	—gritó	Ungrim	de	repente.
Y	un	enano	corpulento,	sin	que	su	barba	fuera	roja,	como	implicaba	su	nombre,	era	más	blanca	que

la	nieve,	en	la	que	colgaban	adornos	grabados	con	poderosas	runas.
Y	cuando	el	herrero	rúnico	llego	al	lado	de	Ungrim.
—¿Qué?	—dijo	mirando	a	Ungrim
Ungrim	a	su	vez	miró	Mordedor.
—Explícale	a	Hrafn	que	es	exactamente	lo	que	oyes,	matador	—dijo	Ungrim.
Mordedor	frunció	el	ceño.
—Puedo	 escuchar	 a	 un	 ejército	marchando	—e	 indico	 a	Dorin,	 que	 se	moviera	 hacia	 adelante	 y

cuando	se	colocó	a	su	lado,	le	dijo	que	dejara	caer	los	cráneos	que	había	recogido	al	suelo.



Hrafn	gruñó	y	miró	a	los	cráneos	con	disgusto.	Sin	embargo,	se	colocó	de	cuchillas,	murando	quejas
por	el	hecho	de	tener	que	agacharse.	Una	de	sus	manos	con	cicatrices,	cogió	uno	de	los	cráneos,	y,	con
la	misma	 rapidez,	 lo	 dejo	 caer.	 El	 herrero	 rúnico	 se	 colocó	 la	mano	 en	 el	 pecho	 como	 si	 se	 hubiera
quemado,	y	luego	se	pasó	la	mano	ligeramente	por	el	resto	de	cráneos.

Y	miró	a	Ungrim.
—Los	 cráneos	 tiemblan	 como	 piedras,	 bajo	 el	 paso	 de	 un	 ejército	—dijo	 el	 herrero	 rúnico	 entre

dientes.
—¿Cómo	es	eso	posible?	—dijo	un	noble	enanos	en	voz	baja.
—Todo	es	posible	con	el	Caos	—dijo	Ungrim,	y	sus	ojos	buscaron	los	cientos	de	cráneos	repartidos

por	todo	el	valle.
—El	Camino	de	los	Cráneos	—murmuró	Ungrim—,	como	nos	dijo	Axeson.
Y	después	de	meditas	durante	unos	segundos	en	silencio	Ungrim	comenzó	a	dar	órdenes.
—El	 enemigo	 se	 acerca.	 Entablaremos	 batalla	 en	 el	 Paso	 de	 los	 Picos.	Que	 los	 líderes	 informen	 a

todos	los	enanos	que	formen	para	presentar	batalla.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

Ekaterina	no	podía	recordar	cuándo	había	oído	por	primera	vez	la	voz	de	Dios	de	la	Sangre,	sólo	que	le
había	 arrancado	 todos	 las	nociones	que	 tenía	 sobre	 la	 sociedad	y	 las	había	 reemplazado	por	algo	más
grande.

Las	palabras	de	Khorne	la	habían	desollado	como	el	beso	de	un	latigazo,	marcándole	en	cuerpo	y	el
alma.	 Había	 experimentado	 como	 el	 dolor	 se	 transformaba	 en	 placer,	 que	 para	 siempre	 le	 serviría,
mataría	y	reiría	en	su	nombre	hasta	que	las	estrellas	se	apagaron	al	fin	por	su	mano	poderosa.

Cuando	 ella	 había	 conocido	 a	Garmr,	 había	 pensado	 que	 sentía	 lo	mismo	que	 ella.	Que	 también
escuchaba	Khorne	en	su	alma.	Pero	no	lo	hacía.	Garmr	sólo	podía	oír	su	propia	voz.

Las	palabras	de	Grettir	habían	tejido	sus	telarañas	de	dudas	en	su	mente,	y	no	importaba	lo	mucho
que	tratara	de	ignorarlas.	Se	revolvió	en	su	silla,	observando	como	la	horda	marchaba	a	través	del	paso,
como	un	océano	de	hombres	y	animales.	Habían	inundado	estas	montañas,	tribus	procedentes	de	todas
partes	de	 los	desiertos	del	Caos,	 venido	 expresamente	para	participar	 en	 el	 gran	masacre.	Muchos	de
ellos	estaban	impacientes	por	la	larga	espera	que	les	había	impuestos	Garmr.	Ulfrgandr	acechaba	en	las
alturas,	con	su	enorme	figura,	que	en	ocasiones	bloqueaba	la	luz	del	sol	o	de	la	luna.

A	veces	provocaba	pequeñas	avalanchas	de	rocas	son	sus	idas	y	venidas,	y	algunos	hombres	habían
muerto,	 enterrados	 bajo	 las	 rocas	 que	 caían,	 pero	 la	 horda	 no	 se	 detuvo.	 Cosa	 que	 debería	 haberle
complació,	pero	no	era	así.	No	le	gustaba,	sabía	que	no	iba	a	durar.

Levantó	 la	 cabeza,	 espiando	a	Garmr	que	 iba	 a	 la	 cabeza	de	 la	horda.	Que	 tenía	 la	 cabeza	 gacha,
balanceándose	 de	 un	 lado	 a	 lado	 como	 el	 de	 un	 toro.	 Sus	 dedos	 instintivamente	 se	 colocaron	 en	 la
empuñadura	de	su	espada.

—Yo	no	lo	haría	—dijo	Canto,	instando	a	su	caballo	a	colocarse	al	de	ella.



Ekaterina	lo	miró	con	desdén.
—¿Qué	sabes	de	él?
—¿Si	te	refieres	a	la	traición?	Bastante,	en	realidad	—dijo	Canto.
Y	se	llevó	la	mano	a	su	pecho.
—Siempre	 lo	 he	 sabido,	 de	 hecho	 —dijo	 Canto—.	 ¿Sabías	 que	 estaba	 allí,	 cuando	 Severus	 Tar

traicionó	a	Varl,	en	el	cerco	de	la	pared	de	barro	caliente?	Es	una	historia	verdadera,	aunque	es	difícil
de	creer.	Lo	que	sucedió	fue…

—¡Silencio!	—gruñó	Ekaterina.
Canto	la	miró,	y	su	rostro	era	ilegible	detrás	de	su	yelmo.
—Sabes	tan	bien	como	yo,	que	esto	no	va	a	terminar	bien	—dijo	Canto.
—Lo	sé	—dijo	Ekaterina,	y	frunció	el	ceño.
—Nos	 está	 utilizando	 como	 cerdos	 para	 el	matadero,	mujer	—dijo	Canto—.	No	 somos	nada	más

que	cráneos.	Y	nos	usará	y	nos	descartara	cuando	haya	conseguido	lo	que	quiere.
—Podría	pensar	que	te	gustaría	que	lo	matase,	entonces	—dijo	ella.
—¿Qué,	y	dejarte	al	cargo	de	la	horda?	¿Cuánto	tiempo	crees	que	durarías	al	mando,	Ekaterina?	—

dijo	Canto	ácidamente.
—Tendría	su	cráneo	antes	de	que	te	dieras	cuenta	—dijo	ella.
—No	 creo	 que	 pudieras	—dijo	 Canto,	 levantando	 las	 manos—.	 Además,	 no	 puedo	 dejar	 que	 lo

mates,	no	importa	cuánto	me	encantaría,	que	lo	hicieras.
—¿Qué	 no	 me	 dejarías?	 —dijo	 Ekaterina,	 arqueando	 una	 ceja—.	 ¿Acaso	 crees	 que	 podrías

detenerme?
Canto	la	miró	fijamente.
—¿Quién	sabe?	Yo	le	daría	una	oportunidad	—dijo	Canto	en	voz	baja.
Ekaterina	 miró	 a	 los	 ojos,	 examinándolo.	 Siempre	 había	 pensado	 en	 Canto	 como	 un	 bufón,	 un

mono	entrenado	que	hacia	cabriolas	y	bromeaba	para	la	diversión	del	Garmr.	Pero	había	algo…	Se	fijó
en	las	cicatrices	en	su	armadura	y	la	mirada	en	sus	ojos,	y	se	preguntó	si	su	disgusto	por	el	combate	no
era	 el	 signo	 de	 un	 cobarde,	 sino	 más	 bien	 un	 signo	 de	 aburrimiento,	 y	 por	 un	 momento,	 sólo	 un
momento,	sintió	una	punzada	de	lástima.

—¿Qué	estás	proponiendo?	—preguntó,	por	fin.
—Aquí	no	—dijo	Canto,	tirando	de	las	riendas	de	su	montura—.	Sígueme.
Ekaterina	 vaciló	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 emitir	 órdenes	 a	 Boris	 y	 luego	 le	 siguió,	moviéndose	 a

través	 de	 la	 orden	de	 batalla.	 Los	 hombres	 gruñían	 y	maldecían,	 pero	 su	mirada	 les	 hizo	 enmudecer
rápidamente.	Canto	la	condujo	de	nuevo	hacia	 los	altares	rodantes	y	santuarios.	El	olor	de	 las	bestias,
caballos	y	esclavos	humanos	se	apoderó	de	ella	y	se	mezclaron	con	el	polvo	levantado	por	su	paso.	Ella	y
Canto	trotaron	junto	al	gran	altar	en	el	que	Grettir	estaba	encadenado.	El	hechicero	le	miró	con	lo	que
Ekaterina	habría	jurado	que	era	diversión.

—Ah,	 los	dos	hijos	pródigos,	 van	a	hablar	de	 traiciones	—dijo	el	hechicero,	 y	 su	voz	 les	 llego	con
claridad	a	pesar	del	ruido	de	la	marcha—.	¿Qué	diría	tu	amo?

—Silencio,	perro	—gruñó	Ekaterina.
—Creo	que	nos	interesa	oír	lo	que	tiene	que	decir	—dijo	Canto.
Grettir	ladeó	la	cabeza.
—Ah	—dijo	Grettir—.	Me	preguntaba	si	sería	tu,	Canto.	Eres	sutil	como	una	tela	de	araña,	que	va

en	todas	las	direcciones,	que	es	casi	embriagador.



—Voy	a	tomar	eso	como	un	cumplido	—dijo	Canto.
—Y	 tú	 —dijo	 Grettir,	 mirando	 a	 Ekaterina—.	 ¿Eres	 una	 hija	 de	 Dios	 de	 la	 Sangre	 dispuesto	 a

traicionar	al	elegido	de	tu	Señor?
—Garmr	está	traicionando	al	Dios	de	la	Sangre	—dijo	con	frialdad.
—¿Es	verdad?	—dijo	Grettir—.	¿Está	segura	de	que	quieres	creer	que	es	así,	a	 fin	de	hacer	que	 tu

traición	sea	menos	punzante?
Ekaterina	vaciló,	maldiciéndose.	No	dudó.	Vacilar	seria	como	morir	y	morir	era	perder	el	 favor	de

Khorne.	Había	luchado	demasiado	tiempo	y	demasiado	duro	para	perder	el	favor	de	Khorne.	Cuando
abrió	la	boca	para	responder,	vio	algo	en	cuclillas	encima	del	altar.	Con	los	ojos	como	carbones	al	rojo
vivo,	que	se	encontraban	en	un	rostro	que	era	a	la	vez	femenino	y	demoníaco.	Y	sintió	como	su	corazón
se	 estremecía	 en	 su	 pecho.	 La	 gran	 lanza	 se	 estiró	 hacia	 ella,	 como	 si	 fuera	 a	 tocar	 su	 hombro.	 Se
preguntó	 si	 la	 hoja	 se	 volvería	 y	 le	 separaría	 la	 cabeza	 de	 los	 hombros.	 Y	 si	 era	 así,	 esperaba	 que
tomaran	su	cráneo,	y	lo	colocaran	en	el	Camino	de	los	Cráneos,	pensó	sombríamente	mientras	tenía	la
mirada	fija	en	la	aparición.	He	servido	a	Khorne,	y	le	serviré	todos	los	días	hasta	la	muerte.

Y	la	aparición	asintió,	como	si	estuviera	satisfecha.	Y	sus	enormes	alas	se	desplegaron	en	silencio,	y
de	forma	precipita	se	elevó	en	el	aire,	y	desapareció,	en	la	luz	del	sol.

Ekaterina	se	encontró	con	la	mirada	de	Grettir.
—Estoy	segura	—aseguró.
Grettir	 se	 volvió	 y	miró	hacia	 arriba.	Ekaterina	preguntó	 si	 podía	haber	 visto	 la	 aparición,	 y	 luego

desechó	la	idea.	Por	supuesto	que	no	podía	verla.	Sólo	los	aquellos	bendecidos	por	Khorne	podía	ver	a
su	sierva.

Grettir	le	devolvió	la	mirada	y	se	rio	entre	dientes.
—Bien,	bien,	veo	que	estás	segura.
El	hechicero	se	inclinó	hacia	atrás.
—Por	cierto,	Garmr	sabe	que	lo	vais	a	traicionar,	si	quieres	echaros	atrás,	este	es	el	momento.
—No	—respondieron	Canto	y	Ekaterina.
Grettir	volvió	a	reír	y	se	encorvo	hacia	adelante,	sacudiendo	sus	cadenas.
—Garmr	ha	planeado	esto	desde	hace	siglos,	 incluso	antes	de	que	nacierais	ninguno	de	los	dos.	El

camino	es	de	Khorne.	Es	su	camino	a	la	guerra.	Hacia	la	Guerra	eterna,	y	Garmr	no	durara	en	derramas
vuestras	almas,	para	terminarlo.

Ekaterina	contuvo	el	aliento.	Y	Grettir	agitó	las	manos.
—Hace	mil	años,	estas	montañas	estaban	empapadas	con	la	sangre	de	demonios,	sangre	derramada

por	hachas	enanas.
—Y	 ahora	 Garmr	 las	 consagra	 a	 Khorne	 derramando	 la	 sangre	 de	 los	 hombres	 y	 Enanos	—dijo

Canto—.	Esta	horda	no	se	reunió	para	arrasar	Karak	Kadrin,	¿no?
—¿Que	le	 importa	a	Garmr	una	fortaleza,	cuando	tiene	toda	 la	eternidad	para	hacer	 la	guerra?	—

dijo	Grettir,	encogiéndose	de	hombros—.	Garmr	quiere	la	guerra	eterna,	para	saciarse	para	siempre	en
el	derramamiento	de	sangre.	Garmr	es	un	alma	muy	simple.

Ekaterina	negó	con	 la	cabeza,	e	 ignoro	 la	burla	de	Grettir.	Era	 lo	que	todos	aspiraban,	a	su	propio
modo.	 Una	 eternidad	 de	 masacre	 bajo	 las	 estrellas	 era	 algo	 hermoso	 de	 contemplar,	 pero	 sólo	 si
sobrevivías	para	disfrutar	de	ella.	Y	sus	dedos	se	apretaron	en	la	empuñadura	de	su	espada.

—El	enano	tuerto	—dijo	Canto.	Y	Ekaterina	 lo	miró	fijamente—.	¿Por	qué	Garmr	tiene	interés	en
él?



Grettir	extendió	las	palmas	de	las	manos.
—Creo	que	sería	mejor	preguntarse:	¿Por	qué	lo	quiere	Khorne	al	enano	tuerto?

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
cerca	del	Paso	de	los	Picos.

Félix	 golpeó	 los	 árboles	 unos	 momentos	 después	 de	 haber	 perdido	 el	 control	 sobre	 el	 girocóptero.
Grandes	 ramas	 se	 rompieron	 bajo	 su	 peso.	 Y	Karaghul	 se	 escapó	 de	 sus	manos.	 Los	 brazos	 de	 Félix
actuaban	 por	 voluntad	 propia,	 intentando	 agarrarse	 a	 cualquier	 apoyo	 que	 pudiera	 encontrar.	 Su
aliento	resolló	en	sus	pulmones	cuando	sus	dedos	no	encontraron	nada,	y	volvió	a	caer	de	nuevo.	Las
ramas	 le	 azotaron	 los	 muslos	 y	 las	 piernas.	 Entonces	 comenzó	 a	 dar	 vueltas,	 sin	 dejar	 de	 intentar
agarrarse	a	algo,	pero	sin	poder	detenerse.	Hasta	que	se	golpeó	contra	una	gruesa	rama,	a	la	que	pudo
aferrarse.	Después	de	unos	segundos	para	recuperarse,	miró	hacia	abajo,	y	gracias	a	Sigmar,	no	estaba
muy	 arriba,	 por	 lo	 que	 estaba	 agradecido.	 Por	 suerte	 cuando	 cayó	 del	 girocóptero,	 ya	 casi	 estaba
rozando	 la	 línea	de	 los	árboles.	De	 repente	 la	 rama	a	 la	que	 se	aferraba	dio	un	crujido	y	 se	 rompió	y
volvió	a	caer	de	nuevo.	Y	sus	dedos	palpitaron	mientras	cogía	otra	rama	y	se	balanceó	torpemente,	con
los	pies	colgando.

—Sigmar,	por	favor	—gimió	Félix.
Pero	Sigmar	aparentemente	ya	se	había	cansado	de	ayudarle,	y	 la	nueva	rama	también	se	partió,	y

cayó	de	nuevo,	maldiciendo	todo	el	tiempo.	Esta	vez,	cuando	se	golpeó,	fue	en	la	dura	tierra,	y	cayó	en
medio	de	ramas	rotas,	y	todo	el	aire	se	fue	de	sus	pulmones,	y	todas	sus	extremidades	se	entumecieron
a	la	vez.	Se	quedó	por	un	momento	mirando	hacia	el	cielo.	Entonces	algo	brillante	cayó	hacia	él	y	Félix
maldijo,	logro	rodar	hacia	un	lado	antes	de	que	Karaghul	se	hundiera	en	el	suelo,	cayendo	en	el	punto
exacto,	donde	había	estado	su	cabeza,	hacia	unos	momentos.

Tumbado	 sobre	 su	 estómago,	 Félix	 contempló	 como	 la	 espada	 se	 estremecía,	 y	 a	 pesar	 de	 que	 le
dolía	el	pecho	y	todas	las	extremidades,	se	levantó	con	un	gruñido,	y	empuño	a	Karaghul,	sacándola	de
la	tierra	compacta.	Entonces,	miró	hacia	arriba.	Y	un	momento	más	tarde,	tuvo	que	apartarse	otra	vez,
cuanto	los	restos	del	girocóptero,	comenzaron	a	caer	a	través	de	las	ramas	hacia	el	suelo.	Félix	recibió	el
impacto	de	una	tuerca,	cuando	el	marco	de	madera	maciza	y	acero	se	estrelló	contra	el	suelo.

—Deberíamos	habernos	quedado	en	Karak	Kadrin,	—gruñó	Félix.
Y	de	repente	el	grifo,	se	desplomó	encima	de	 los	restos	del	girocóptero,	enviando	más	piezas	rotas

volando	 hacia	 Félix.	 Félix	 esquivó	 por	 muy	 poco	 un	 trozo	 del	 mecanismo	 del	 rotor.	 Se	 quedó
sorprendido	cuando	el	grifo	se	 levantó	y	soltó	un	chillido	ensordecedor.	La	bestia	a	pesar	de	tener	 las
alas	destrozadas	 y	 estar	 arrastrándose,	 con	 el	 cuerpo	 y	 la	 cabeza	 ensangrentados,	 comenzó	 a	moverse
cojeando	hacia	Feliz	en	cuando	lo	vio.

—¡Muy	bien,	entonces!	—rugió	Félix—.	¡Vamos!
Félix	estaba	cansado	y	magullado	y	su	mente	se	estaba	nublando	por	el	agotamiento	y	el	estrés	y	no

quería	nada	más	que	acabar	 con	 la	 criatura	y	 tumbarse	 en	el	 suelo,	para	descansar.	Félix	 extendió	 su
espada	y	se	estremeció.



—Vamos,	maldita	seas.	Vamos	a	terminar	esto,	¿de	acuerdo?
El	grifo	chilló	y	 sus	garras	excavaron	zanjas	en	el	 suelo.	Félix	 se	apartó	a	un	 lado	cuando	 lo	ataco

con	 su	 pico.	 Pero	 el	 pecho	 emplumado	 se	 estrelló	 contra	 él	 con	 una	 fuerza	 que	 le	 sacudió	 todos	 los
huesos,	que	estuvo	a	punto	de	derribarle	del	 suelo,	pero	Feliz	utilizó	el	 impulso	de	caer	hacia	atrás	y
con	su	espada	barrio	el	aire,	estrellándose	contra	el	cuello	de	la	criatura,	penetrando	profundamente	en
su	carne.	El	grifo	con	una	de	sus	patas	delanteras,	 lo	golpeó	con	fuerza	y	 levantándole	del	suelo,	voló
varios	metros	hasta	estrellarse	contra	un	árbol,	y	las	luces	negras	estallaron	en	sus	ojos.

El	 grifo	 se	 tambaleó	 y	 levantó	 la	 cabeza,	 mientras	 chorreaba	 sangre	 a	 través	 de	 la	 herida	 de	 su
cuello.	¿Por	qué	no	estaba	muerto?,	se	preguntó	Félix.	El	grifo	se	tambaleó	y	nuevamente	cargó	hacia	él
con	los	ojos	llenos	de	furia	ciega.

Pero	algo	silbó	y	el	grifo	se	sacudió	y	chilló	de	agonía.	Sus	patas	traseras	le	fallaron	cayendo	al	suelo
a	centímetros	de	Félix.	Félix	miró	hacia	arriba	y	vio	a	Gotrek,	ensangrentado,	pero	erguido,	con	una	de
las	 aspas	 del	 girocóptero	 entre	 sus	 manos.	 El	 matador	 aparentemente	 había	 arrancado	 el	 aspa	 del
armazón	de	la	máquina,	y	la	había	empuñado	con	las	dos	manos,	para	matar	a	al	grifo.

Gotrek	 le	 sonrió	y	volvió	a	golpear	al	grifo	en	el	pecho,	el	animal	se	retorció	y	se	desplomó	en	un
gemido	final.

Entonces	Gotrek	 se	dirigió	hacia	 los	 restos	de	 la	máquina,	y	 lanzo	el	 aspa	a	un	 lado,	y	 rebusco	 su
hacha	entre	los	restos,	y	cuando	la	encontró	la	empuñó	y	se	dirigió	de	nuevo	hacia	el	grifo.

—Gotrek…	—comenzó	Félix.
Pero	Gotrek	no	 le	hizo	caso,	que	 levantó	su	hacha	con	 las	dos	manos,	y	golpeo	el	cuello	del	grifo,

cortándole	 la	cabeza.	Sus	patas	 felinas	se	estremecieron	una	vez.	Y	Gotrek	recogió	 la	cabeza	aviar	y	 la
arrojó	a	un	lado.

—Bueno,	esto	ha	sido	divertido,	¿eh,	hombrecillo?	—dijo	Gotrek	mirando	a	Félix.
—Para	nada	ha	sido	divertido	—jadeó	Félix,	mientras	Gotrek	lo	agarraba	del	brazo	y	 lo	ayudaba	a

erguirse—.	¿Por	qué	nos	atacó?	¿Por	qué	no	se	moría?
—Bestias	 como	 esta	 necesitan	 pocas	 razones	 para	 atacar.	 Tal	 vez	 entramos	 en	 su	 territorio,	 o	 tal

vez…
Gotrek	 dejo	 su	 hacha	 en	 el	 suelo,	 alargo	 una	mano	 y	 recogió	 el	 collar	 que	 llevaba	 el	 grifo	 en	 su

cuello,	tirando	de	él.	Los	dos	se	quedaron	mirando	los	cráneos	que	estaban	atados	al	collar,	y	Félix	se
estremeció,	cuando	una	débil	luz	rojo,	pareció	salir	de	las	orbitas	de	los	ojos	de	uno	de	los	cráneos.

Gotrek	 arrojó	 los	 cráneos	 con	 un	 juramento.	 Recogió	 su	 hacha	 y	 los	 golpeó	 hasta	 que	 no	 quedo
nada	de	ellos.

—El	grifo	estaba	poseído	por	un	demonio	—escupió	Gotrek.
Félix	miró	el	grifo	con	horror.
—¿Estás	seguro	que	no	volverá	a	levantarse?
—Sí,	todo	se	ha	acabado	—dijo	Gotrek.
—Gotrek,	estás	sangrando	—dijo	Félix,	señalando	las	heridas	de	garras,	que	cruzaban	los	brazos	y	el

pecho	de	Gotrek.	El	matador	gruñó	y	se	metió	un	dedo	en	uno	de	las	cortes	más	grandes.	Y	se	chupo	el
dedo	y	escupió	la	sangre.

—No	 estás	 mucho	 mejor	 que	 yo,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek,	 señalándole	 con	 el	 dedos
ensangrentado.	Félix	se	miró	a	sí	mismo,	tenía	la	ropa	desgarrada,	y	estaba	lleno	de	contusiones	y	cortes
por	 todas	 partes.	De	 repente	 se	 sintió	muy	 cansado,	 lo	 único	 que	 quería	 hacer	 era	 sentarse	 y	 dormir
durante	una	semana.	Pero	la	idea	de	dormir,	parecía	estar	muy	lejos	en	la	mente	de	Gotrek.



—¿Crees	que	aun	puedes	caminar?	—preguntó	Gotrek.
A	Félix	 le	habría	 gustado	 responder,	 que	 gracias	por	 interesarse	por	 sus	heridas,	 pero	 se	 lo	pensó

mejor.
—¿Dónde	crees	que	estamos?	—le	preguntó.
—No	donde	deberíamos	estar	—dijo	Gotrek	 secamente.	Y	 se	humedeció	un	dedo	y	 lo	 sostuvo	en

alto.	Y	luego	señaló	en	una	dirección.
—Hacia	allí	—gruñó	Gotrek.
—¿Cómo	 lo	sabes…	—comenzó	Félix.	Y	entonces	Félix	 les	escuchó:	cuernos	en	 la	 lejanía,	aunque

no	sabía	si	pertenecían	a	los	enanos	o	a	los	nómadas	del	Caos—.	Oh…	—terminó,	sin	convicción.
Gotrek	miró	perplejo	el	girocóptero	roto	y	empezó	a	hurgar	en	él.	Un	momento	después,	arrojó	un

paquete	pequeño	a	Félix.
—Tendría	que	haber	pan	enano	y	carne	seca.	Siempre	es	bueno	tener	suministros,	en	las	máquinas,

por	si	acaso	te	estrellas	en	algún	lugar	inhóspito	—dijo	Gotrek.
Félix	 se	 estremeció	 ante	 la	mención	del	pan	enano.	 Sabía	 a	piedras	 y	 tenía	una	 textura	 similar,	 la

carne	probablemente	 sería	más	 comestible.	Gotrek	 se	 alejó	del	 girocóptero	 con	dos	odres	 colgado	por
encima	del	hombro.

—Si	yo	fuera	Ungrim,	esperaría	atrapar	a	 la	horda	del	Caos,	en	el	Paso	de	los	Picos.	—dijo	Gotrek
—.	Es	el	mejor	lugar	para	una	batalla,	y	los	montaraces	conocen	los	caminos	secretos	que	lo	circundan	y
podrían	cortarle	la	retirada	al	enemigo.

—Pero	están	no	 sólo	para	matar	 enemigos,	Gotrek,	 están	marchando	de	 conocer	 a	uno.	Uno	que
está	listo	para	enfrentarse	a	ellos,	¿recuerdas?	—dijo	Félix,	corriendo	tras	el	matador,	a	pesar	del	dolor
de	sus	piernas—.	¿Qué	pasa	si	el	enemigo	ya	está	en	el	paso?

Gotrek	no	se	detuvo.
—Entonces	vamos	a	vengar	Ungrim	y	el	resto	lo	mejor	que	podamos,	antes	de	encontrar	mi	destino

—dijo	Gotrek.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
sobre	el	Paso	de	los	Picos.

—Están	muertos	—afirmó	Lunn	con	voz	ronca,	saliendo	del	puesto	de	avanzada	a	oscuras.
—¿Desde	cuándo?	—preguntó	su	hermano	Steki	en	voz	baja.
—Posiblemente	semanas	—respondió	Lunn.
Los	 dos	 hermanos	 Svengeln	 eran	 casi	 gemelos,	 a	 pesar	 de	 la	 diferencias	 en	 sus	 alturas.	 Los

montaraces	que	los	acompañaban	eran	los	mejores,	veteranos	endurecidos	por	combatir	contra	orcos	y
cosas	peores.	Ahora	estaba	agazapados	en	un	semicírculo.	Quince	miembros	del	clan	con	rostros	como
piedras,	 armados	 con	 ballestas,	 hachas	 y	 escudos,	 mirando	 a	 las	 colinas	 circundantes	 al	 puesto	 de
avanzada.

—Algo	los	sorprendió,	y	los	mato	muy	rápido	—dijo	Lunn.
—Seguramente	cayeron	poco	después	de	que	el	ejército	de	Ranulfsson	fuera	aniquilado	—dijo	otro

montaraz—.	Esto	explica	porque	no	informaron	del	destino	de	Runalfsson	y	de	por	qué	no	encendieron
las	señales	de	fuego.

—Lo	 que	 atacara	 el	 puesto	 de	 avanzada,	 debe	 de	 ser	 muy	 numeroso,	 tal	 vez	 miles	 —dijo	 otro
montaraz.

Este	 era	 el	 tercer	puesto	de	 avanzada,	 que	 encontraron	 en	 tal	 estado.	Los	puestos	más	 cercanos	 a
Karak	 Kadrin	 habían	 sido	 abandonados	 por	 los	 centinelas,	 tenían	 órdenes	 permanentes	 de
abandonarlos	cuando	el	enemigo	se	acercaba	demasiado,	pero	solo	un	tercio	de	los	centinelas	asignados
había	 regresado	 a	 Karak	 Kadrin	 por	 los	 caminos	 secretos	 de	 las	 montañas.	 De	 los	 demás,	 no	 había
habido	ninguna	señal,	hasta	ahora.

—No	es	un	buen	augurio.	Ungrim	podría	estar	dirigiéndose	hacia	una	trampa	—dijo	Steki,	mirando
a	su	hermano.

Lunn	le	dio	una	palmada	en	el	brazo.
—Por	eso	estamos	aquí,	hermano.	Vamos	a	ver	si	no	podemos	hacer	saltar	 la	trampa	antes	de	que

Ungrim	llegue.
Los	montaraces,	volvieron	a	partir	y	se	movieron	en	silencio,	de	un	modo	constante	a	través	de	las

colinas	 y	 barrancos	que	 se	 extendías	 en	 las	 laderas	del	Paso	de	 los	Picos.	Todos	 eran	 veteranos	 en	 la
lucha	 contra	 los	 hombres	 salvajes	 que	 llegaban	desde	 el	 norte	 de	 vez	 en	 cuando.	 Las	montañas	 eran
como	 una	 válvula	 para	 esos	 desechos.	 A	 veces	 los	 nómadas	 del	 Caos	 no	 atacaban	 directamente	 al
imperio	y	Kislev	desde	el	norte,	y	preferían	usar	estas	montañas,	para	no	llamar	la	atención	del	imperio
y	 coger	 al	 imperio	 y	 Kislev	 desprevenidos.	 Pero	 normalmente	 caían	 en	 las	 emboscadas	 de	 los
montaraces,	 que	 les	 obligaban	 a	 regresar	 al	 norte.	 Steki	 y	 Lunn	 habían	 pasado	 muchas	 primaveras
haciendo	 esto.	 Pero	 esto	 era	 diferente.	 No	 era	 un	 simple	 Señor	 de	 la	 Guerra,	 o	 un	 chaman	 que



conducía	a	unos	pocos	centenares	de	guerreros.	Esto	era	algo	más	grande	y	más	desagradable.	Incluso
las	 montañas	 parecían	 diferentes,	 con	 el	 advenimiento	 de	 la	 horda.	 Cada	 grieta	 sombreada	 parecía
contener	 fantasmas	 de	 lobos	 con	 colmillos	 y	 cada	 pico	 se	 estremeció	 con	 el	 toque	 de	 tambores	 de
criaturas	invisibles.

Y	 los	montaraces	se	habían	visto	obligados	a	defenderse	de	muchas	bestias	mutantes,	con	grandes
fauces,	 garras	 y	 enormes	 colmillos,	 que	 se	 desplazaban	 por	 las	 colinas	 huyendo	 de	 la	 horda	 que
avanzaba.	 Y	 las	 bestias	 mutantes,	 se	 lanzaron	 sobre	 los	 enanos,	 sin	 hacer	 caso	 de	 los	 proyectiles	 de
ballestas	que	atravesaban	sus	cráneos	malformados.

A	medido	que	se	adentraban	en	las	colinas	que	rodeaban	el	Paso	de	los	Picos,	incluso	el	aire	parecía
contaminado	con	el	hedor	omnipresente	de	 la	 sangre	y	 la	putrefacción.	Y	muchos	 cráneos	 cubrían	 la
zona,	colocadas	en	las	ramas	de	los	arboles	como	decoraciones	macabras.

—Deben	 de	 haber	matado	 a	 todo	 lo	 que	 se	 encontraron	 en	 su	 camino,	 para	 conseguir	 tantas	 de
estas	malditas	cosas	—gruñó	Lunn.

—Los	nómadas	del	Caos	no	son	mejores	que	los	perros	salvajes,	hermano.	Si	no	pueden	encontrar	a
enemigos	que	matar,	entonces	se	matan	entre	ellos	—dijo	Steki.

Una	 lenta	y	cálido	viento	ondulo	a	 su	alrededor,	provocando	que	 los	cráneos	que	colgaban	de	 las
ramas	de	los	arboles	chocaran	entre	si.

Finalmente	todos	los	montaraces	se	detuvieron	cuando	Lunn	se	lo	indicó	con	un	gesto	de	su	brazo,
en	 cuando	 llegaron	 a	 una	 gran	 roca	 con	 una	 runa	 enana	 gravada	 en	 ella,	 que	 indicaba	 que	 estaban
cerca	 de	 otro	 puesto	 de	 observación,	 construido	 por	 otro	 grupo	 de	 montaraces,	 durante	 algún	 otro
conflicto,	que	les	permitiría	observar	el	paso	sin	revelarse.

—¿Qué	hacemos	 si	 ya	han	alcanzado	el	paso,	hermano?	—preguntó	Steki	 en	voz	baja	mientras	 se
deslizaban	a	través	de	las	rocas.

—Advertimos	 Ungrim	 y	 él	 nos	 dirá	 lo	 que	 tengamos	 que	 hacer	 —dijo	 Lunn—.	 Por	 supuesto
Ungrim	les	hará	frente,	pero	al	menos	Ungrim	sabrá	a	lo	que	nos	enfrentamos.

El	montaraz	se	detuvo.	Los	otros	levantaron	sus	ballestas	listas	para	disparar.	Había	oído	un	ruido,
caliente	 y	pesado	 como	el	de	un	gran	 fuelle,	 exprimiendo	aire	dentro	y	 fuera.	Y	 entonces	 les	 llego	 el
hedor,	como	el	de	una	guarida	de	osos	en	verano.	Pero	no	era	un	olor	natural.

Oyeron	como	garras,	raspando	rocas.	Algo	gruñó	y	su	sonido	se	hizo	eco	a	través	de	los	huesos	de
todos	 los	 enano.	 Entonces	 una	 sombra	 cubrió	 el	 sol	 y	 un	 cuerpo	 pesado	 aterrizo	 en	medio	 de	 ellos.
Unas	garras	cortaron	el	aire,	y	un	montaraz	salió	volando	en	el	aire,	envuelto	en	un	manto	de	sangre.
Se	 movía	 tan	 rápido	 que	 los	 enanos	 apenas	 podían	 ver	 que	 les	 estaba	 atacando,	 apenas	 podían	 ver
donde	estaba.	Las	ballestas	vibraron	y	la	cosa	rugió,	más	de	rabia	que	de	dolor.	Lunn	tiró	su	ballesta	al
suelo,	 y	 empuño	 su	 hacha,	 pero	 unos	 colmillos	 se	 hundieron	 en	 su	 brazo,	 provocando	 un	 grito	 de
agonía	en	el	montaraz.	Y	la	enorme	cabeza	se	sacudió	y	los	pies	de	Lunn	dejaron	el	suelo,	mientras	era
azotado	 en	 el	 aire,	 como	 una	 rata	 atrapada	 en	 las	 fauces	 de	 un	 perro.	 Las	 correas	 en	 su	 escudo	 se
rompieron	y	salieron	volando.

Steki	rugió	un	desafío	y	golpeó	con	su	escudo	el	cráneo	del	monstruo.	Intento	empuñar	su	hacha,
pero	se	enredó	con	la	empuñadura	de	una	de	sus	dagas,	y	 la	criatura	soltó	a	su	hermano.	Una	de	sus
extremidades	 lo	 golpeo	 en	 el	 pecho	 y	 cayó	 al	 suelo	 derribado.	 Steki	murió	 ahogándose	 en	 su	 propia
sangre.	Sin	hacer	caso,	 la	bestia	cogió	su	cuerpo,	y	 lo	uso	como	una	maza,	para	aplastar	a	 los	restantes
montaraces.

Lunn,	tumbado	en	el	suelo,	sólo	pudo	ver	como	su	hermano	era	reducido	a	carne	picada	con	cada



golpe.	Con	la	fuerza	de	su	caída	algo	se	había	roto	dentro	de	él,	y	sus	piernas	se	negaban	a	moverse.	Así
que	estaba	 tumbado,	gritando	maldiciones	cuando	 la	criatura	salió	a	buscar	al	último	montaraz,	y	 sus
grotescas	 mandíbulas	 cayeron	 sobre	 la	 cabeza	 del	 enano	 guardabosques,	 sus	 mandíbulas	 grotescas
sujetaron	 la	 cabeza	del	 enano,	 y	 la	 engulló	de	un	bocado.	La	 criatura	 se	volvió	hacia	 él,	 y	 sus	ojos	 se
encontraron	con	los	de	Lunn.

—A	qué	esperas	—gimió	Lunn,	tratando	de	levantar	su	hacha.
Y	la	criatura	se	abalanzo	sobre	Lunn.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,

el	Paso	de	los	Picos
Garmr	se	estremeció	en	su	silla,	cuando	las	sensaciones	de	 la	muerte	del	enano	corriendo	a	través

de	 él.	 La	 horda	 acababa	 de	 llegar,	 en	 el	 punto	 donde	 habían	 dejado	 los	 cadáveres	 de	 los	 enanos
muertos	en	el	primer	enfrentamiento.	Y	Garmr	oyó	el	aullido	de	Ulfrgandr	un	momento	después.	Un
aullido	de	furia	incrementado	tras	el	breve	combate.	El	mastín	de	la	guerra,	quería	más	y	Garmr	dio	un
suspiro.

—Pronto	—murmuró.
La	criatura	no	 le	hizo	caso,	y	continúo	con	sus	 rugidos	de	 furia	crecientes.	Cerró	 los	ojos,	y	vio	 lo

que	 estaban	 viendo	 los	 ojos	 de	 la	 criatura,	 vio	 como	 descargaba	 su	 furia	 contra	 los	 cadáveres,
desgarrándolos.	 Cuanto	 termino,	 volvió	 a	 correr	 a	 través	 de	 los	 senderos.	 La	 bestia	 caería	 sobre	 el
ejército	de	enanos	por	la	retaguardia,	mientras	sus	guerreros	hacia	lo	mismo	desde	la	parte	frontal.

Temblando	de	placer,	Garmr	chasqueó	los	dedos,	hacia	un	líder	cercano	que	comandaba	un	grupo
de	jinetes	nómadas.

—Coge	 a	 tus	 hombres.	 Siga	 rastro	 del	 poderoso	 de	 Ulfrgandr	 en	 las	 colinas.	 Cuando	 ataque,	 te
unirás	a	su	ataque.

El	 líder	 nómada	 se	 puso	 pálido.	 Nadie	 quería	 acercarse	 demasiado	 al	mastín	 de	 la	 guerra,	 sobre
todo	cuando	estaba	en	un	frenesí	asesino.	La	mano	de	Garmr	salió	disparada,	agarrando	al	hombre	por
el	cuello.	Con	un	movimiento	de	la	muñeca,	le	rompió	el	cuello.	Y	dejo	caer	el	cuerpo	al	suelo,	miró	a
otro	de	los	jinetes.

—Ahora,	diriges	a	los	jinetes	—dijo	Garmr.	El	hombre	asintió	con	la	cabeza—.	Toma	tus	hombres.
Sigue	el	rastro.	Y	ataca	cuando	ataque.

El	líder	recién	ascendido	obedeció	al	instante,	sacudiendo	violentamente	las	riendas	de	su	caballo,	y
comenzó	a	galopar	seguido	por	sus	hombres.	Garmr	vio	cómo	se	marchaba.	Llegaron	a	la	parte	central
del	Paso	de	los	Picos,	un	amplio	cañón,	lleno	de	cadáveres.	Era	aquí	donde	iba	a	cumplir	los	deseos	de
Khorne.	 Podía	 sentir	 el	 destino	 presionando	 cerca	 de	 él,	 envolviéndolo	 en	 sus	 alas.	 Cerró	 el	 puño	 y
miró	hacia	delante.	Bajo	sus	órdenes,	los	guerreros	marcharon,	llevando	con	ellos	estacas	y	cráneos.	El
paso	pronto	estaría	listo	para	la	llegada	de	Khorne.	Y	el	paso	permanecería	para	siempre	manchado	con
la	sangre	de	los	sacrificios,	como	un	monumento	al	poder	del	trono	de	cráneos.	Se	adentraría	más	hacia
el	sur	que	cualquier	campeón	del	Caos,	lo	hubiera	hecho	antes.	Incluso	llegaría	más	lejos,	que	los	dioses
cuando	 vivían	 en	 este	 mundo	 caído.	 El	 nombre	 del	 Lobo	 sangriento	 haría	 eco	 a	 través	 de	 estas



montañas	 para	 siempre,	 recordando	 a	 los	miserables	mortales	 de	 este	mundo	 que	 había	 caminado	 y
muerto	entre	ellos.

Garmr	levantó	su	hacha	y	miró	a	las	runas	talladas	en	su	hoja.	Le	había	servido	bien,	estos	mil	años.
La	había	tomado	de	algún	Señor	de	la	Guerra,	el	cual	no	recordaba,	de	sus	manos	muertas,	en	la	batalla
de	 las	 amapolas	 negras.	 Fue	 otro	 de	 los	 dones	 de	 Khorne	 que	 le	 había	 concedido.	 El	 hacha	 estaba
hambrienta	de	sangre,	como	el	mismo.	La	marca	de	Khorne	estaba	en	ella.	Se	había	 forjado	en	el	pie
del	 trono	del	Dios	de	 la	Sangre	y	 la	magia	del	Caos	se	había	vertido	sobre	ella	en	su	creación.	Era	un
arma	mortal,	y	 todos	 los	cráneos	que	se	 tomasen	con	ella,	alimentaban	el	Trono	de	Cráneos.	Una	vez
que	el	Camino	de	los	Cráneos	estuviera	completo,	sería	una	recompensa	inimaginable	para	el	campeón
del	Caos	que	se	la	quitase	de	sus	manos	muertas.

Garmr	 levantó	 la	 vista.	 Grandes	 masas	 de	 enojados	 nubes	 cubrían	 el	 cielo.	 La	 lluvia	 empezaría
pronto,	parecía	que	el	mundo	 lloraría	por	 el	nacimiento	del	Camino	de	 los	Cráneos,	 tal	 como	Grettir
había	 predicho.	 Garmr	 suspiró,	 echaría	 de	 menos	 a	 su	 primo,	 pensó.	 Pero	 el	 viejo	 Grettir	 sería	 el
primero	en	morir,	cuando	el	camino	estuviera	terminado,	su	sangre	se	utilizaría	para	bautizarlo.	Era	lo
menos	que	podía	hacer	para	el	hombre	que	una	vez	había	estado	tan	cerca	de	él	como	un	hermano.

Todo	terminaría	en	esta	batalla.	Pensó	en	la	primera	vez	que	vio	al	matador	tuerto,	en	las	visiones
que	Khorne	le	había	enviado,	y	se	había	preguntado	cómo	podría	encontrar	un	enano	en	concreto	en	el
ancho	mundo.	Entonces	 recordó,	que	hacía	 siglos	 cuando	 servía	 a	otros	 señores	de	 la	guerra,	 cuando
había	visto	por	primera	vez	a	los	matadores	de	Karak	Kadrin	y	pensó	que	el	mejor	lugar	para	encontrar
al	matador	tuerto,	sería	la	fortaleza	de	los	matadores.

Y	todo	lo	que	había	hecho	desde	entonces.	Todos	sus	esfuerzos,	cada	cráneo	que	tomaba,	cada	rival
muerto,	todo	lo	había	conducido	a	este	momento,	todo	fue	para	que	coincidiera	con	el	matador	tuerto.
Había	 puesto	 un	 cebo	 de	 carne,	 en	 la	 trampa,	 sacó	 a	 la	 criatura	 de	 su	 guarida,	 como	 un	 cazador
paciente.	Ahora	lo	único	que	quedaba	era	para	cerrar	las	fauces	de	la	trampa.

—¿Cuáles	son	tus	órdenes,	mi	señor?	—preguntó	Ekaterina,	en	cuando	se	colocó	a	su	lado.
Garmr	se	volvió.
—Adelántate	con	tus	jinetes	nómadas.	Vas	a	ser	la	punta	de	lanza	—dijo	Garmr.
Y	Ekaterina	sonrió	complacida.
Garmr	sabía	que	ella	iba	a	estarlo.	A	pesar	de	sus	intenciones	de	amotinarse,	no	podría	resistirse	a	la

llamada	de	la	batalla.	Y	al	igual	que	Grettir,	también	la	echaría	de	menos	cuando	tomara	su	cráneo.	Tal
vez	podría	llevársela	a	la	guerra	eterna.	Tal	vez	le	gustaría,	pensó.

—Canto,	te	quedaras	atrás	—dijo,	mirando	al	guerrero	acorazado—.	Necesito	que	protejas	al	cañón
infernal	y	al	enano	del	Caos.	No	quiero	perder	el	cañón	infernal.	Como	perdiste	las	otras	máquinas.

A	pesar	de	la	diversión	que	le	producía,	Canto	era	una	advertencia	viviente	para	Garmr.	Era	como
un	insecto	atrapado	en	ámbar,	Canto	era	un	testimonio	de	los	riesgos	que	cada	hombre	tomaba	cuando
buscaba	los	favores	de	los	dioses.	Canto	no	era	un	verdadero	devoto	de	Khorne,	se	resistía	a	la	llamada
de	 los	dioses,	 sin	 importar	 lo	 fuerte	que	 fuera	esa	 llamada.	Y	al	 igual	que	 todos	 los	 falsos	 seguidores,
estaba	atrapado	para	siempre	entre	la	vida	y	la	muerte.

Pero	no	por	mucho	tiempo,	reflexionó	Garmr.
—Será	un	honor	—dijo	Canto	sin	problemas,	ni	siquiera	pestañeo	ante	la	mención	de	su	fracaso—.

¿Vas	a	consultar	antes	Grettir?
—No,	pero	una	vez	 finalizada	 la	batalla,	quiero	que	me	 lo	 traigas,	 lo	necesitare,	—dijo	Garmr,	 sin

mirarlo.



Y	 se	 volvió,	 y	 centro	 su	 mirada	 sobre	 su	 horda.	 Un	 millar	 de	 estandartes	 apuñalaban	 el	 cielo,
indicando	 la	 posición	 de	 los	 campeones	 del	 Caos,	 un	millar	 de	 esclavos	 de	 la	 oscuridad.	 Levantó	 su
hacha,	y	un	rugido	salió	de	las	gargantas	de	toda	la	horda,	que	sacudiendo	las	 laderas	del	Paso	de	los
Picos.

—Recordad,	que	el	enano	tuerto	es	el	mío	—le	dijo	a	Canto	y	Ekaterina	mientras	disfrutaba	de	 la
adulación.

Todo	estaba	sucediendo	como	había	planeado.	Hoy	sería	un	buen	día.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,

el	Paso	de	Picos.
—¿Hay	alguna	noticia	de	ellos?	—dijo	Ungrim.
Thungrimsson	 negó	 con	 la	 cabeza	 y	 Ungrim	 maldijo.	 Se	 tiró	 de	 su	 barba	 airadamente.	 Los

montaraces	 aún	 no	 habían	 informado.	 Esto	 en	 sí	 mismo	 no	 sería	 normalmente	 preocupante;	 los
montaraces	 eran	 muy	 independientes	 y	 no	 eran	 tan	 respetuosos	 con	 la	 cadena	 de	 mando,	 como	 le
habría	gustado.

Pero	 aquí	 y	 ahora,	 era	 preocupante.	 Eso	 significaba	 que	 algo	 les	 había	 sucedido.	 Miró	 hacia
adelante,	 donde	 el	 centro	 del	 Paso	 de	 los	 Picos	 le	 esperaba	 como	 las	 fauces	 de	 algún	 depredador
enorme,	 deseoso	 de	 devorar	 su	 ejército,	 como	 lo	 había	 hecho	 con	 el	 ejército	 de	Ranulfsson	no	 hacia
tanto	tiempo.	Thungrimsson	tosió	en	su	puño,	para	llamar	la	atención	de	Ungrim.

—Si	continuamos,	vamos	a	marchar	a	ciegas	—dijo	Thungrimsson.
—Si	no	lo	hacemos,	podríamos	perder	cualquier	ventaja	que	aún	conservamos	—respondió	Ungrim

enojado.
Miró	a	su	alrededor,	el	ejército	estaba	formado	para	 la	batalla.	Los	clanes	estaban	preparados	para

luchar	mientras	 avanzaban.	No	habría	necesidad	de	 reorganizarse	una	vez	que	 llegaran	al	 lugar	de	 la
batalla.	Los	atronadores	y	ballesteros	marchaban	por	los	flancos.	Y	sus	primeras	filas	estaban	ocupadas
por	miembros	del	clan	que	llevaban	los	robustos	paveses,	que	serían	colocados	en	líneas	irregulares,	 lo
que	permitiría	 la	retirada	de	 las	primeras	 filas	mientras	disparaban.	Los	paveses	se	 levantarían	cuando
se	retirasen,	protegiéndolos	hasta	que	llegaron	a	la	parte	trasera	de	la	formación,	donde	comenzarían	a
recargar.

El	 centro	 lo	 formaban	el	propio	 clan	de	Ungrim	y	 los	otros	 clanes	más	 cercanos.	Equipados	 en	 su
mayoría	con	escudos	y	hachas.	En	la	parte	posterior	de	sus	formaciones	estaban	los	pocos	lanzadores	de
agravios	que	habían	traído.	Menos	de	los	que	Ungrim	le	habría	gustado,	pero	había	pensado	más	en	la
velocidad	del	ejército,	que	en	la	potencia	de	fuego.	Las	catapultas	podían	disparar	sobre	las	cabezas	de
ejército,	pero	era	más,	de	lo	que	podían	hacer	los	cañones.

Ungrim	miró	Thungrimsson,	que	tenía	el	ceño	fruncido.
—¿Qué	te	preocupa,	viejo	amigo?	—preguntó	Ungrim.
—Me	 gustaría	 que	 tuviéramos	 más	 máquinas	 de	 guerra.	 Un	 cañón	 o	 seis	 —dijo	 Thungrimsson,

mientras	se	rascaba	la	nariz.
—Vamos	 a	 tener	 que	 prescindir	 de	 ellos	—dijo	 Ungrim—.	 Los	 matadores	 serán	 los	 primeros	 en



cargar	contra	el	enemigo,	y	serán	igual	de	letales.
Ungrim	miró	a	Mordedor,	quien	asintió	con	la	cabeza	y	sonrió.
—Nosotros	no	fallamos	—dijo	Mordedor.
—Vete,	 y	 reúne	 a	 tus	 compañeros	—dijo	Ungrim—.	Vamos	 a	 entrar	 en	 el	 paso,	 y	 vamos	 a	 hacer

huir	a	los	invasores,	con	el	rabo	entre	las	piernas.
Ungrim	levantó	su	hacha,	y	con	esa	señal	 los	cuernos	sonaron,	dando	 la	señal	para	que	el	ejército

reprendiera	la	marcha.	El	polvo	se	levantó	cuando	los	enanos	comenzaron	a	marchar.
Thungrimsson,	se	colocó	su	martillo	por	encima	del	hombro,	y	miró	hacia	el	cielo.	Ungrim	siguió	su

mirada.	Las	nubes	parecían	a	punto	de	estallar.	Era	la	estación	de	las	lluvias,	y	no	era	raro	que	el	curso
inferior	 de	 las	montañas	 se	 inundan	 al	 derretirse	 las	 nieves,	 o	 por	 lluvias	 torrenciales,	 que	 causaban
inundaciones	 en	 los	 valles	 más	 bajos.	Más	 de	 un	 enano	 había	muerto	 por	 inundaciones	 repentinas,
mientras	marchaban	por	las	gargantas	rocosas	de	las	Montañas	del	Fin	del	Mundo.	La	zona	central	del
Paso	de	los	Picos,	era	lo	suficientemente	elevado	para	que	fuera	improbable	para	que	eso	ocurriera,	sin
embargo.	La	lluvia	no	era	la	única	cosa	que	podría	caer	del	cielo.	Así	que	Ungrim	levantó	su	hacha	de
nuevo,	y	otra	ráfaga	de	sonidos	de	cuernos	sonó	entre	 las	 formaciones	más	próximas	a	 las	 laderas	del
paso,	y	elevaron	sus	escudos	y	paveses	sobre	sus	cabezas.	No	era	tanto	porque	temiera	que	les	disparan
flechas,	 lo	 que	 le	 preocupaba	 era	 las	 rocas.	 Las	 montañas	 eran	 bestias	 volátiles,	 y	 mostraron	 su
descontento	con	los	que	se	atrevieron	a	marchar	a	través	de	ellas	de	muchas	modos.	Ungrim	se	había
quedado	atrapado	en	más	de	una	avalancha,	y	no	tenía	intención	de	repetir	la	experiencia.

Y	vio	la	primera	de	las	estacas,	cuando	cruzo	el	primer	recodo	del	paso,	y	la	furia	floreció	en	él.	A	su
alrededor,	los	hombres	del	clan	murmuraron	y	gruñeron,	como	tenía	que	ser.	El	ejército	de	Ranulfsson,
que	 llevaban	 muchos	 días	 muertos,	 no	 se	 habían	 dejado	 a	 la	 putrefacción.	 Aunque	 hubiera	 sido
preferible	que	lo	hubieran	hecho.	En	lugar	de	ello,	cada	uno	de	todos	los	enanos	de	ese	nefasto	ejército
habían	sido	empalados	en	estacas	de	madera,	que	habían	sido	plantadas	en	el	duro	suelo.	Un	bosque
de	muertos	 se	 extendía	 ante	Ungrim,	 y	 un	 océano	 de	 sangre	 enana,	 que	 hacía	 tiempo	 que	 se	 había
secado	en	el	 suelo.	Escupió	un	 juramento	y	agarró	 su	hacha	con	 tanta	 fuerza	que	el	mango	crujió	en
señal	de	protesta.

Vio	cadáveres	que	reconoció,	por	sus	armaduras,	a	todos	les	faltaba	la	cabeza.	Aquí	y	allá.	Jóvenes
enanos,	que	le	habían	pedido	la	autorización	para	unirse	al	ejército.	Para	agregar	brillo	a	los	registros	de
sus	clanes	con	su	hazañas.	Ahora	colgaban	rígidos	y	silencioso,	cuya	única	utilidad	en	estos	momentos
era	 para	 alimentos	 para	 aves.	 Las	 barbas	 habían	 sido	 arracadas	 de	 sus	 papadas,	 y	 colgaban	 de	 sus
cuerpos,	 como	 cortinas	 enmarañadas,	 moviéndose	 con	 la	 brisa	 cálida.	 Los	 cráneos	 resonaron
suavemente,	movidos	 por	 la	misma	 brisa	 donde	 colgaban	 de	 estacas	 que	 habían	 sido	 clavadas	 en	 las
escarpadas	laderas.

Una	gran	deshonra	de	alguien	pagaría	por	ellos,	se	juró	Ungrim	en	su	mente.	Todo	olía	a	muerte,	y
los	 enanos	 marcharon	 cautelosamente,	 y	 realizaron	 gestos	 y	 comenzaron	 a	 cantar,	 que	 reavivaron
antiguas	supersticiones,	como	el	ejército	se	trasladó	por	esa	tierra	baldía.

Varios	 clanes	 comenzaron	 a	 romper	 filas,	 el	 sonido	 de	 los	 cantos	 fúnebres	 aumentaron,	 incluso
comenzaron	 a	 derribar	 las	 estacas	 que	 sujetaban	 los	 cuerpos	 de	 sus	 familiares.	 Ungrim	 gruñó	 con
frustración	 e	 hizo	 un	 nuevo	 gesto,	 los	 cuernos	 volvieron	 a	 sonar,	 con	 señales	 concisas	 para	 que	 los
enanos	volvieran	a	formar,	negando	de	este	modo	a	los	clanes	poder	recuperar	a	sus	muertos.	Muchas
voces	se	levantaron	en	señal	de	protesta,	que	Ungrim	tuvo	que	reprimir	con	su	mirada	salvaje.

—Ahora	 no	 es	 el	momento	más	 propicio	—gritó	Ungrim,	 sabiendo	 que	 su	 voz	 llegaría	 a	 todo	 el



ejército—.	Atenderemos	a	los	muertos	una	vez	que	nuestros	enemigos	estén	muertos.	—E	hizo	un	gesto
con	su	hacha—.	Que	mejor	homenaje,	para	nuestros	caídos,	que	vengar	su	muerte	—rugió	Ungrim.

—No	me	gusta	tener	que	mirar	esta	desgracia	—dijo	Thungrimsson,	señalando	con	la	barbilla	hacia
las	estacas	y	sus	horribles	cargas.

—Nuestros	deshonrados	muertos	están	en	un	lugar	privilegiado,	donde	podrán	ver	como	pasamos
por	el	acero	a	sus	asesinos	—gruñó	Ungrim.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,

sobre	el	Paso	de	los	Picos
—Date,	prisa	hombrecillo	—dijo	Gotrek	con	impaciencia.	Mientras	trepaba	por	la	ladera	empinada,

hacha	en	mano,	Félix	iba	detrás	de	él—.	Puedo	oír	los	cuernos	de	Karak	Kadrin.
Félix	 no	 dijo	 nada.	No	 había	 ninguna	 razón	 para	 perder	 aliento,	 para	 responder,	 cuando	Gotrek

posiblemente	no	les	estaría	escuchando.
Félix	se	tambaleó,	exhausto	y	dolorido,	pero	se	obligó	a	seguir	adelante.	Habían	estado	moviéndose

durante	lo	que	parecía	horas	sin	parar	y	Félix	sabía	que	se	estaba	acercando	rápidamente	los	límites	de
sus	 fuerzas.	Con	 tantos	años	con	el	matador,	 ya	 se	había	acostumbrado	a	 empujar	a	 su	cuerpo	más	y
más	de	lo	en	un	principio	creía	posible,	pero	no	era	más	que	un	humano.

Sin	 embargo	 no	 preguntó	 a	 Gotrek	 para	 descansar	 un	 rato.	 Sabía	 que	 el	 matador	 no	 estaba	 de
humor	para	esperar	a	Félix.	Lo	había	dejado	tras	de	sí	más	de	una	vez	desde	que	habían	dejado	el	lugar
del	accidente.	Estaban	en	las	crestas	superiores	del	Paso	de	los	Picos,	donde	los	afloramientos	de	rocas
guerrearon	por	el	espacio	con	matorrales	en	las	peligrosas	repisas.	Y	Félix	tropezó	y	cayó,	cuando	su	pie
se	 enganchó	 con	 algo.	Al	 caer	 al	 suelo	 se	 raspo	 las	palmas	 y	 la	 barbilla.	 Se	 retorció,	 al	mirar	 el	 rostro
destrozado	del	cadáver	de	un	enano.

—¡Gotrek!	—gritó.	y	Félix	se	volvió.
Hubo	más	enanos.	Sus	muertes	habían	sido	rápidas,	pero	no	por	ello	menos	dolorosas.	Félix	se	puso

en	pie	y	dio	un	paso	hacia	otro	cuerpo,	y	desenfundo	Karaghul.	Había	un	hedor	 a	 animal	 en	 el	 aire,
que	salía	de	los	cadáveres	y	de	las	rocas.

Vio	a	Gotrek	agacharse	cerca	de	un	cuerpo,	con	su	hacha	sobre	sus	rodillas.	Y	el	matador	le	miró.
—Lunn	Svengeln	—dijo	Gotrek.
Félix	 se	 tragó	 una	maldición.	 Recordaba	 el	 nombre,	 como	 uno	 de	 los	montaraces,	 que	 les	 había

acompañado	 en	 su	 salida,	 a	 la	 derruida	 fortaleza	 exterior	de	Karak	Kadrin,	 aunque	por	 el	 estado	del
cuerpo,	no	sabía	cómo	Gotrek	lo	había	reconocido.

—¿Qué…	qué	cosa	ha	podido	hacer	esto?	—dijo	Félix.
—No	 lo	 sé	—gruñó	 Gotrek,	 examinando	 el	 cuerpo—.	 Ninguna	 bestia	 que	 conozca	 podría	 hacer

unas	marcas	como	estas.
Félix	miró	a	su	alrededor.	Algo	se	movió	a	través	de	las	rocas,	fuera	de	la	visión	de	sus	ojos.
—¡Gotrek!	—Grito	Félix.
—Lo	sé,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	 levantándose	con	su	mirada	todavía	en	el	cadáver	de	Lunn—.

Hace	rato	que	los	he	oído	—confirmó	Gotrek.	Mientras	se	volvía	y	extendía	su	hacha—.	Salid,	chacales.



Mi	hacha	tiene	sed	de	su	sangre.
Los	nómadas	del	Caos	brotaron	de	sus	escondites	y	cargaron.	Un	guerrero	peludo	lanzó	un	hacha

de	mano	 a	 Félix,	 lo	 que	 le	 obligó	 a	 saltar	 hacia	 atrás,	mientras	 que	Gotrek	 le	 cortaba	 las	 piernas	 por
debajo	de	las	rodillas	a	dos	de	ellos,	dejándolos	caer	al	suelo	mientras	gritaban.

Félix	 cargo	 contra	 su	 oponente.	Karaghul	 le	 cortó	 el	 cuello	 casi	 decapitándolo,	 y	 Félix	 tuvo	 que
fintar	de	nuevo,	para	esquivar	la	espada	de	otro	nómada	dirigida	a	su	estómago.	De	inmediato	se	volvió
y	con	un	impacto	de	su	espada	en	la	mano	de	su	adversario,	lo	desarmó.

Y	 levantó	 la	 punta	 de	 su	 espada,	 para	 darle	 al	 nómada	 desarmado	 en	 el	 rostro	 y	 los	 huesos
crujieron.	Félix	bajo	su	espada	y	derramó	las	entrañas	del	nómada.

Jadeando	Félix,	buscó	a	Gotrek	y	lo	vio	luchando	con	un	nómada	con	el	cráneo	afeitada,	que	como
el	blandía	una	hacha	de	aspecto	siniestro.

Unos	 cascos	 golpeaban	 contra	 el	 suelo	 y	Félix	 se	 volvieron	 cuando	un	numeroso	grupo	de	 jinetes
nómadas	 irrumpió	 desde	 arriba	 de	 la	 ladera,	 azotando	 sus	 caballos	 salvajemente.	 Uno	 de	 los	 jinetes
pasó	a	su	lado	tan	velozmente	que	Félix	no	pudo	esquivarlo,	y	el	jinete,	mientras	pasaba	por	su	lado,	le
golpeó	en	la	cabeza	con	la	empuñadura	de	su	espada.	Félix	cayó	al	suelo	y	la	visión	le	comenzó	a	darle
vueltas.	A	través	de	sus	ojos	legañosos	vio	como	Gotrek	empujaba	con	su	hacha	al	caballo.

Y	entonces	no	vio	nada	más.

*	*	*
Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos.

—Vamos,	muchachos	—gritó	Mordedor—.	¿Acaso	queréis	vivir	para	siempre?
—¡No	digas	eso!	—gruñó	Dorin—.	¡Nos	traerá	mala	suerte!
Otros	matadores	gritaron	que	estaban	de	acuerdo	con	Dorin.
Mordedor	sonrió	y	empezó	a	moverse,	con	los	otros	matadores	en	abanico	a	su	alrededor.
—¿Cómo	se	supone	que	voy	a	escribir	tu	heroica	muerte,	si	muero	aquí?	—dijo	Koertig.
El	Nordlander	estaba	justo	detrás	de	Mordedor	con	su	escudo	y	empuñando	su	hacha.	Sus	ojos	se

movían	con	nerviosismo.
—Creo	que	la	vería	bien,	desde	atrás	con	las	catapultas.
—¿Y	qué	diversión	habría	en	ello?	—preguntó	Mordedor—.	Se	que	al	 final	me	 lo	agradecerás	por

esto,	humano,	ya	lo	verás.
—No	lo	veo	probable	—gruñó	Koertig.
Los	 matadores	 marchaban	 hacia	 adelante,	 muy	 adelantados	 de	 las	 líneas	 enanas,	 dirigiéndose

directamente	 al	 encuentro	 del	 enemigo,	 en	 lugar	 de	 esperar	 a	 que	 el	 enemigo	 les	 atacara.	 Era	 su
derecho,	y	estaban	demasiado	impacientes,	desde	que	habían	llegado	al	Paso	de	los	Picos.	Mordedor	les
estaba	dirigiendo,	pensó	 en	Gurnisson,	 que	probablemente	 estaría	 royéndose	 su	propio	hígado	por	 la
frustración	 en	 este	 instante.	Mordedor	 sonrió,	 pensando	 en	 el	 otro	matador.	Admiraba	 a	Gurnisson,
realmente	 lo	 pensaba,	 pero	 la	 mala	 suerte	 del	 matador,	 no	 era	 buena	 tenerla	 a	 tu	 alrededor,
especialmente	cuando	tenías	tu	muerte	en	mente.



Mordedor	 tenía	 su	 propio	 destino,	 y	 que	 no	 necesitaba	 a	 otro	matador	más	 grande	 y	 fuerte	 que
eclipsara	su	destino.	No	es	que	él	particularmente	quisiera	morir,	pero,	si	el	destino	lo	ponía	a	prueba,
él	 no	 era	 nadie	 para	 rechazarlo.	 ¿Quién	 quería	 acabar	 como	 ese	 pobre	 bastardo	 de	 Snorri
Muerdenarices?	 Tuvo	 la	 mala	 suerte	 de	 que	 Gurnisson	 le	 contagiara	 su	 mala	 suerte.	 O	 como	 ese
jactancioso	borracho	de	Drong,	que	se	había	dejado	llevar	por	la	desesperación	en	los	días	después	de
su	encuentro	con	Gurnisson.

No,	mejor	que	Gurnisson	se	quedara	dónde	estaba,	lejos	de	la	batalla.	Mordedor	era	amigable	con
todos,	pero	no	lo	suficiente	como	para	querer	a	Gurnisson	a	su	alrededor	para	algo	como	esto.

Los	matadores	se	movieron	a	través	del	bosque	de	estacas,	sin	hacer	caso	de	los	cuerpos	colgantes.
Los	 matadores	 habían	 avistado	 su	 destino,	 y	 ni	 siquiera	 los	 pariente	 muertos	 y	 profanados,	 podrían
apártalos	de	su	destino.

Una	 niebla	 baja,	 húmeda	 y	 pegajosa,	 cubría	 las	 rocas	 rosadas,	 y	 se	 enroscaba	 entre	 sus	 piernas
mientras	se	movían.	Arriba,	las	nubes	seguían	hinchadas	a	amenazadoras.

Y	entonces	algo	gruñó.
Mordedor	miró	a	su	alrededor.	El	mastín	del	Caos	gruñó	de	nuevo,	y	se	escabulló	por	detrás	de	un

poste.	Jirones	de	baba	goteaban	de	sus	mandíbulas,	y	saltó	hacia	Mordedor	con	intención	de	arrancarle
a	mordiscos	la	garganta.	Mordedor	lo	recibió	estampando	su	hacha	en	su	cráneo.

Mas	 aullidos	 surgieron	 de	 las	 profundidades	 del	 bosque	 de	 estacas	 y	 las	 formas	monstruosas	 de
trolls	mutados,	acompañados	por	más	mastines	del	Caos	y	jinetes	nómadas,	cargaron	contra	ellos.

Una	mujer	 equipada	 con	media	 armadura,	 untada	 de	 sangre,	 con	 un	 sable,	 les	 estaba	 dirigiendo
hacia	los	matadores.

Nada	más	tomar	contacto	con	 los	matadores,	cercionó	 la	parte	superior	del	cráneo	de	un	matador
con	su	sable,	al	pasar	a	su	 lado.	Tiró	de	 las	riendas	para	 frenar	a	su	caballo,	 rugió	de	placer	y	cabalgó
hacia	otro	matador.	Mordedor	sonrió	y	apartó	el	cadáver	del	mastín	del	Caos	a	un	lado.

—Me	gusta	esa	mujer,	es	toda	una	fiera	—dijo	Mordedor.
—Pues	 toda	 tuya,	 no	 pienso	 entrometerme	 en	 vuestra	 relación	 —dijo	 Koertig,	 conduciendo	 su

hacha	hacia	los	omóplatos	de	un	mastín,	que	estaba	arañando	con	sus	garras	su	escudo.	La	guerrera	se
abalanzó	sobre	ellos,	con	una	sonrisa	lobuna	en	su	rostro.

Mordedor	se	arrojó	a	un	lado	cuando	su	caballo	se	encabritó	sobre	ellos.
—¡No!	¡Ella	es	mía!	—gritó	Dorin.	Su	hacha	cerceno	una	de	las	patas	del	animal,	que	cayó	al	suelo

con	un	grito	espantoso.	La	guerrera	rodó	de	la	silla	con	una	agilidad	inhumana.	Miró	por	primera	vez	al
animal	moribundo	y	luego	al	joven	matador.	Una	sonrisa	cruel	apareció	en	su	rostro.	Su	boca	se	abrió,
para	dejar	al	descubierto	una	garganta	llena	de	colmillos.

Dorin	se	enfrentó	a	ella	a	pesar	de	estar	obstaculizado	por	el	caballo	muerto,	con	el	rostro	tenso	y
salvaje.	Mordedor	agarró	el	brazo	de	Koertig.

—Déjalo,	humano.	Hay	un	montón	de	enemigos	para	nosotros	—dijo	Mordedor.
La	 mujer	 lo	 miró	 perezosamente.	 Y	 sus	 ojos	 se	 estrecharon	 mientras	 observaba	 el	 hacha	 de

Mordedor	y	el	parche	en	su	rostro.
—Tú	—dijo	ella.
Alrededor	de	ellos,	matadores,	jinetes	y	bestias	luchaban	y	morían	en	un	prólogo	salvaje	a	la	batalla

que	 estaba	 por	 venir.	 Los	 cuernos	 sonaron	 y	 se	 golpeó	 los	 tambores,	 y	 los	 dos	 ejércitos	 se	 dirigieron
juntos	hacia	el	centro	del	paso.

—Yo…	—dijo	Mordedor.



La	guerrera	se	apartó	de	Dorin	y	señaló	Mordedor	con	su	sable.
—Garmr	te	quiere,	tuerto	—dijo	Ekaterina.
—Dile	que	no	me	puede	tener.	¿Por	cierto,	quién	es	Garmr?	—dijo	Mordedor.
—Un	 hombre	 muerto,	 al	 igual	 que	 tu	 —dijo	 la	 mujer,	 arrojándose	 hacia	 él.	 Barrió	 el	 aire	 en

dirección	 a	 la	 cabeza	 del	 matador,	 Mordedor	 interpuso	 su	 hacha	 y	 apartó	 el	 sable	 hacia	 un	 lado.
Mientras	 le	 daba	 un	 puñetazo	 en	 el	 estómago	 de	 la	 guerrera	 y	 se	 tambaleaba	 hacia	 atrás.	 El	 suelo
tembló	bajo	sus	pies	y	miró	a	un	lado.

La	 horda	 del	 Caos	 estaba	 en	 marcha,	 o	 más	 bien	 cargando.	 Caballeros,	 y	 los	 carros	 del	 Caos,
tronaron	hacia	delante	en	una	ola	de	muerte,	aplastando	a	un	 lado	a	 todo	el	que	se	 interponía	en	su
camino.	La	mujer	se	echó	a	reír	y	cargo	contra	el	de	nuevo,	con	los	ojos	muy	abiertos	y	rojos	y	llenos	de
locura.

Dorin	maldijo	 y	 se	 abalanzó	 sobre	 ella,	 con	un	grito	 salvaje,	 incluso	 cuando	 la	primera	oleada	de
jinetes	 se	 estrellaba	 contra	 los	 grupos	 de	 enanos	 y	 nómadas	 que	 luchaban	 en	 el	 centro	 del	 paso.
Mordedor	se	rio	cuando	unas	pezuñas	le	golpearon	en	los	hombros,	y	arremetió	a	ciegas	preguntándose
si	ser	aplastado	por	un	caballo,	se	consideraría	una	muerte	digna.

*	*	*
El	suelo	tembló	bajo	los	pies	de	Ungrim	como	el	enemigo	inicio	su	carga.	Jinetes	y	cosas	peores	cargaron
al	galope	entre	el	bosque	de	muertos,	derribando	a	un	lado	las	estacas	y	a	sus	ocupantes,	en	su	prisa	por
llegar	al	ejército	de	Karak	Kadrin.	El	Rey	Matador	tomó	aliento	y	se	echó	hacia	atrás	 los	bordes	de	su
capa	de	piel	de	dragón.

—Ya	están	aquí	—murmuró—.	Este	es	el	día	de	mi	destino.
—Esperemos	que	no	—dijo	Thungrimsson.
Ungrim	miró	a	su	Guardián	de	las	Puertas	y	sonrió.
—Vas	a	cuidar	de	mi	hijo,	¿verdad?	Y	por	supuesto	de	mi	reina	—dijo	Ungrim.
—Kemma	no	 necesita	 que	 nadie	 que	 la	 cuide	—dijo	Thungrimsson—.	Además,	 es	muy	 probable

que	los	dos	muramos,	mi	rey.
—Hay	un	buen	número	de	ellos	—dijo	Ungrim	suavemente.	Y	se	pasó	el	pulgar	por	el	borde	de	su

hacha	y	observo	como	una	gota	de	su	sangre	se	deslizaba	por	el	filo	de	su	arma.
—Tu	hijo	será	un	gran	rey	—dijo	Thungrimsson.
—Sí	—dijo	Ungrim.
Y	 entonces	 no	 hubo	más	 tiempo	 para	 hablar.	 Gritos	 de	 alarma	 salieron	 de	 arriba	 y	 debajo	 de	 la

línea.	 Ungrim	 dirigió	 su	 mirada,	 y	 vio	 lo	 que	 podrían	 haber	 sido	 simplemente	 una	 agitación	 en	 la
niebla,	que	se	aferraba	al	suelo.	Se	levantaba,	y	formaba	rostros	grotescos,	como	cuando	se	veían	formas
en	 el	 fuego	de	 las	 forjas,	 cuando	 será	 un	niño.	 Sólo	 que	 esto	no	 eran	 imaginaciones	 infantiles	 de	 un
imberbe,	eran	pesadillas	se	convertían	en	carne	delante	de	él.

Eran	 la	 vanguardia	del	 enemigo,	 eran	hombres,	 vestido	con	armadura	pesadas,	 embadurnadas	 en
sangre.	 Eran	 gigantes,	 incluso	 para	 los	 nómadas	 del	 Caos,	 que	 normalmente	 era	más	 grande	 que	 los
hombres	 del	 sur.	 Estos	 eran	 los	 veteranos	 endurecidos	 por	 los	 Desiertos	 del	 Caos,	 los	 hombres	 que
habían	 luchado	en	miles	de	batallas	a	 través	de	 los	campos,	arrasados	por	 la	magia	y	el	 fuego	o	cosas



peores.	 No	 había	 dos	 armaduras	 iguales,	 y	 cada	 uno	 era	 obra	 de	 artes	 oscuramente	 intrincadas.	 Las
hachas	y	espadas	que	esgrimían	eran	herramientas	horripilantes,	forjados	sólo	para	derramar	sangre	en
nombre	de	Khorne.	Los	guerreros	del	Caos	cargadas	con	un	rugido	que	helaba	la	sangre,	lleno	de	todo
el	 veneno	 y	 odio.	 Los	 enanos	 murmuraron	 y	 más	 de	 un	 enano	 del	 clan	 dio	 un	 paso	 atrás
inconscientemente.

—¡Mantened	las	posiciones!	—rugió	Ungrim.	Y	volvió	la	mirada	hacia	los	guerreros	a	ambos	lados
de	él—.	Manteneos	firmes,	miembros	de	los	clanes	de	Karak	Kadrin.	Sujetad	con	fuerza	vuestro	escudo,
y	 levantad	 las	 hachas.	Que	 vean	 sólo	 la	muerte	 aquí,	 y	no	miedo	o	 cobardía.	 ¡Que	 la	muerte	 es	 sólo
para	los	enemigos	de	Karak	Kadrin!

Los	enanos	 levantaron	 sus	armas	con	una	ovación	desigual,	 y	Ungrim	comenzó	a	 cantar,	dejando
que	las	profundas	palabras	sobre	la	muerte	se	deslizan	de	entre	sus	labios.	Más	voces	se	unieron	a	él,	y
pronto	se	 impusieron	al	ruido	que	emanaba	de	 la	horda.	Al	 igual	que	dos	mares	rivales	estrellándose,
los	sonidos	se	reunieron	y	se	mezclaron,	agitando	los	laterales	del	valle,	provocando	que	algunas	piedras
se	deslizaran	por	la	pendiente,	hasta	golpear	y	rebotar	en	los	escudos	levantados	a	toda	prisa.

El	 primer	 guerrero	 del	 Caos	 les	 llegó	 un	 momento	 después,	 gritando	 maldiciones	 y	 oraciones	 o
ambas	cosas	a	la	vez,	armado	con	un	mayal	hecha	de	cadenas	y	cráneos,	que	giraba	con	fuerza.	Ungrim
golpeó	 con	 su	 hacha	 a	 su	 caballo,	 y	 el	 guerrero	 cayó	 al	 suelo	 estrepitosamente.	 Los	martillos	 de	 los
hombres	de	Thungrimsson	arremetieron	contra	el	guerrero	caído,	antes	de	que	pudiera	recuperarse	del
golpe	de	Ungrim.

—¡Muerte!	—rugió	Ungrim—.	 ¡Muerte	a	 los	 comerciantes	de	 la	muerte!	 ¡Muerte	a	 los	 seguidores
de	los	demonios!	¡Los	hijos	de	Grimnir,	les	darán	muerte	hasta	el	último!

Los	atronadores	comenzaron	a	disparar,	y	el	humo	llenó	el	aire.	Los	paveses	se	levantaron,	cuando
las	filas	modificaron	sus	posiciones,	las	ballestas	vibraron	mientras	los	atronadores	a	cubierto	recargaban
sus	armas.	Los	enanos	de	Karak	Kadrin	hacía	mucho	tiempo	habían	aprendido	el	arte	de	hacer	de	ellos
mismos	una	máquina	perfecta	de	muerte.	Cada	miembro	del	clan	era	una	pieza	más	de	la	máquina.	Las
balas	y	 los	virotes	barrieron	 la	 línea	de	Caos,	destrozando	 las	primeras	 filas	y	rompiendo	 la	carga,	y	 si
hubieran	 sido	humanos	normales,	 el	 ejército	 enemigo	 se	habría	 retirado,	pero	 en	 cambio,	 los	 salvajes
adoradores	 de	 Khorne,	 continuaron	 moviéndose	 atreves	 del	 humo,	 pisoteando	 a	 sus	 muertos	 y
moribundos.	Los	estandartes	se	sacudieron	y	pronto	fueron	elevados	en	alto	por	otras	manos.	La	línea
de	 los	 hombres	 del	 clan	 cargó	 hacia	 adelante,	 estrellándose	 contra	 la	 línea	 de	 jinetes	 un	 momento
después.	 Los	 cascos	 de	 los	 caballos	 fueron	 los	 primeros	 en	 arremeter,	 aplastando	 escudos	 y	 cascos,	 y
aplastando	 a	 los	 enanos.	 Y	 los	 caballos	 comenzaron	 a	 caer	 gritando	 de	 agonía,	 cuando	 los	 enanos
comenzaron	a	cortar	a	caballos	y	hombres	por	igual,	era	un	trabajo	sangriento,	y	los	enanos	sobresalían
en	 ello,	 pero	 los	 guerreros	 del	 Caos	 y	 los	 nómadas	 que	 les	 seguían,	 no	 se	 retiraron,	 y	 continuaron
presionaron	siempre	hacia	delante.	Los	enanos	cayeron,	arrastrados	por	 la	 superioridad	numérica	y	 la
ferocidad	sin	sentido.

Grandes	 piedras	 se	 lanzaron	 hacia	 el	 cielo	 desde	 los	 lanzadores	 de	 agravios	 enanos,	 y	 al	 caer
aplastaron	docenas	de	hombres.	Una	piedra	maciza	con	agravios	escritos	en	ella,	cayó	al	suelo	sobre	su
costado,	rebotó	y	rodó	a	través	de	las	filas	de	los	nómadas	del	Caos	triturando	y	destrozando	todo	a	su
paso.	Y	aun	así,	continuaron	gritando	sus	alabanzas	al	dios	de	la	sangre.

Ungrim	barrió	el	aire	con	su	hacha,	y	dividió	en	dos	a	un	guerrero	con	el	torso	desnudo.	A	pesar	de
que	las	piernas	del	hombre	cayeron,	su	parte	superior	continúo	arrastrándose	hacia	Ungrim,	utilizando
sus	brazos	para	propulsarse.	El	Rey	Matador	al	verlo,	giró	su	hacha,	y	con	un	golpe	bestial,	 le	abolló	el



yelmo	y	aplastó	el	cráneo	que	había	debajo.	Con	un	rugido,	golpeó	a	otro	nómada	del	Caos	en	el	pecho,
cuando	este	se	precipito	hacia	él.

Junto	 a	 él,	 Thungrimsson	 luchaba	 en	 sombrío	 silencio,	 su	martillo	 se	movía	 hacia	 arriba	 y	 abajo,
como	un	pistón.	Y	alrededor	de	ellos,	los	Martilladores	crearon	un	baluarte	de	carne,	en	torno	a	su	rey
y	comandante.

Ungrim	hendió	otro	cráneo	en	dos,	y	soltó	una	carcajada.	Tenía	ganas	de	moverse	hacia	adelante,
para	 abrirse	 paso	 entre	 las	 líneas	 enemigas,	 y	 dejar	 a	 sus	 protectores	 atrás.	 Quería	 encontrar	 su
homólogo,	encontrar	al	Señor	de	 la	Guerra	que	se	había	atrevido	a	poner	sitio	a	Karak	Kadrin,	quería
verlo	 sangrar	 y	 jadeando	 en	 el	 suelo.	 Y	 con	 este	 pensamiento	 ocupando	 su	 mente,	 casi	 no	 oyó	 los
cuernos	de	alarma,	que	salieron	de	las	filas	traseras	del	ejército.

Gruñendo,	Ungrim	aparto	su	mente	lejos	del	océano	rojo	de	la	locura	de	la	batalla	y	se	volvió.
—¿Qué	ha	pasado?	—gritó	Ungrim.
Thungrimsson	se	volvió,	con	el	 rostro	pálido.
—Nos	están	atacando	por	detrás,	estamos	rodeados.
Ungrim	maldijo.
—Coge	las	reservas	y	defiende	la	retaguardia	—ordenó	Ungrim.
Thungrimsson	vaciló	y	Ungrim	lo	agarró	por	la	barba,	con	lo	que	los	ojos	del	martillador	se	abrieron

de	rabia.
—Hazlo,	Guardián	 de	 las	 Puertas.	 Lo	 único	 que	 importa	 es	 ganar	 la	 batalla,	mi	 vida	 no	 significa

nada	al	lado	de	esto.	Voy	a	mantenerlos	aquí.
Thungrimsson	asintió	bruscamente	y	se	volvió,	gritando	órdenes.	Antes	de	 llegar	a	dar	diez	pasos,

algo	 enorme	 se	 estrelló	 contra	 él,	 derribándolo	 al	 suelo.	 Ungrim	 parpadeó	 en	 estado	 de	 shock.	 Era
grande,	mucho	más	grande	que	 todos	 los	 animales	que	había	 encontrado,	del	 tamaño	de	un	dragón.
¿Era	éste	 la	amenaza	que	el	 sacerdote	había	previsto?	 ¿Era	esa	 la	cosa	que	estaba	destinada	a	devorar
Gurnisson?	 Sin	 duda	 era	 lo	 suficientemente	 impresionante.	 Fuera	 lo	 que	 fuese,	 se	 había	 internado	 a
través	 de	 las	 filas	 enanas,	 como	 un	 ansioso	 mastín,	 matando	 a	 todos	 los	 que	 se	 interpusiera	 en	 su
camino.

Aproximadamente	de	silueta	bípeda,	 tenía	una	cola	espesa	que	restalló	como	un	látigo,	golpeando
los	enanos	con	la	suficiente	fuerza	para	derribarlos.

Con	unas	 enormes	mandíbulas	 abiertas,	 revelando	una	maraña	de	 colmillos	 torcidos	y	 tenía	unos
ojos	como	los	orbes	hinchados	de	los	peces	ciegos	que	nadaban	en	los	ríos	profundos	por	debajo	de	las
montaña,	 que	 miraban	 hacia	 afuera,	 a	 los	 enanos	 de	 su	 alrededor	 con	 malevolencia	 animal.	 Dos
grandes	puños	golpeaban	el	 suelo	y	a	continuación,	 se	extendieron,	 revelando	garras	monstruosas.	Su
pelaje	era	el	color	de	la	sangre	seca	y	apestaba	a	un	siglo	de	muerte.	Empuñaduras	de	dagas	y	espadas
sobresalían	 de	 su	 amplia	 espalda,	 y	 estaba	 lleno	 de	 cicatrices	 por	 todo	 el	 cuerpo.	 Muchas	 de	 las
cicatrices	 eran	 intencionadas,	 con	 formas	 de	 runas	 y	 sigilos,	 que	 marcaban	 su	 carne,	 de	 las	 cuales
algunas	eran	recientes	y	expulsaban	pus.	Grandes	cadenas	se	habían	enroscado	a	 través	de	su	cuerpo,
en	varios	puntos.	Y	una	de	ellas	se	enredó	en	un	pie	de	Thungrimsson,	la	criatura	tiró	de	la	cadena,	y	el
enano	quedó	al	alcance	de	sus	puños,	con	los	cuales	le	golpeo	en	el	pecho.

Thungrimsson	 abrió	 la	 boca	 y	 el	 sonido	que	 salió,	 sacó	 a	Ungrim	de	 su	 estado	de	 shock.	Con	un
rugido	 ronco	 se	 lanzó	 hacia	 la	 criatura.	 Su	 hacha	 impactó	 en	 el	 cuerpo	 de	 la	 criatura	 y	 la	 hoja	 se
estremeció	con	el	impacto,	rebotó	contra	una	piel	dura	como	la	piedra.	Ungrim	arremetió	con	el	hacha
una	y	otra	vez.	La	criatura	se	movió	pesadamente	tras	él,	engañosamente	rápida	a	pesar	de	su	tamaño.



Las	Garras	golpearon	el	yelmo-corona,	que	hizo	que	el	cerebro	de	Ungrim,	se	tambaleara	en	su	cráneo.
Detrás	de	la	bestia,	 los	enanos	estaban	ayudando	al	herido	Thungrimsson	a	levantarse.	Aun	así,	el

Guardián	de	las	Puertas	cogió	su	caído	martillo	y	se	dirigió	para	ayudar	a	su	rey.
—	¡No!	Ve	a	la	parte	posterior!	—le	gritó	Ungrim.
Ungrim	no	tenía	 tiempo	para	ver	si	Thungrimsson	 le	obedecia.	El	monstruo	cargó	de	nuevo,	 llegó

de	nuevo.	Ungrim	tambaleó	hacia	atrás	y	golpeándose	sin	querer	con	su	hacha	entre	los	dientes,	y	con
el	 golpe	 se	 le	 rompieron	 varios	 de	 ellos.	 La	 criatura	 se	 cernía	 sobre	 él,	 y	 le	 arrojaba	 el	 hedor	 de	 su
aliento	 sobre	Ungrim.	Utilizando	 todas	 sus	 fuerzas	 con	 un	 puño	 golpeó	 con	 fuerza	 un	 ojo	 abultado,
provocando	un	grito	de	rabia	en	la	criatura,	que	lo	golpeó	con	una	de	sus	extremidades	y	lo	lanzó	por	el
aire.

Ungrim	aterrizó	con	fuerza	en	el	suelo,	y	se	quedó	sin	aliento,	y	trato	de	levantarse	a	mismo.	Pero	la
criatura	ya	estaba	acechando	hacia	él,	con	gruesos	regueros	de	saliva,	colgando	de	sus	colmillos,	en	sus
fauces	abiertas,	para	rematar	al	rey	matador.

—No	—dijo	Garmr,	y	el	mastín	de	la	guerra	se	detuvo.
Estaba	erguido	en	 su	 silla,	 con	 su	hacha	 lista.	Mientras	 cabalgaba	hacia	 la	batalla	más	grande	que

había	combatido,	fuera	de	los	desiertos	del	Caos	desde	el	asedio	de	Asavar	Kul	a	la	ciudad	de	Praag.	Se
estrelló	 contra	 las	 líneas	 enanas,	 y	 con	 un	 golpe	 de	 su	 hacha,	 decapitó	 a	 un	 enano.	 Mientras	 sus
caballeros	del	Caos,	 cabalgaban	 a	 través	de	 él.	 Los	 enanos	 luchaban	bien,	 pero	no	 lo	 suficientemente
bien.	Sus	guerreros	tenían	la	iniciativa	y	los	números	de	su	lado,	y	eso	sería	suficiente	para	derrotarlos.

Incluso	 las	 montañas	 más	 poderosas	 no	 podrían	 detener	 la	 marea	 de	 sangre.	 Garmr	 miró	 hacia
abajo	 al	 enano	 caído.	 Alguien	 importante,	 dedujo	 enseguida,	 pudo	 reconocer	 la	 autoridad.	 Había
mandado	a	Ulfrgandr	para	que	buscara	a	los	líderes	del	ejército	enano,	y	los	llevara	hasta	su	presencia.
El	noble	enano	sería	un	buen	sacrificio,	una	vez	que	se	termina	la	matanza	general.

—Atrápalo,	pero	no	lo	mates	—dijo	Garmr.	Ulfrgandr	gruñó	y	el	calor	de	él	se	filtró	a	través	de	la
armadura	de	en	Garmr.	Una	parte	de	él,	un	pequeño	bulto,	marchitado	de	la	antigua	y	larga	ignorada
humanidad,	se	erizó	de	miedo	primitivo.	Levantó	la	vista	hacia	el	mastín	de	la	guerra	y	vio	en	sus	ojos
apagados	 la	misma	mirada	que	había	visto	hacía	 tiempo,	en	que	no	obedecía	 las	ordenes	de	nadie.	Se
dejaba	 llevar	por	 la	 alegría	de	 la	destrucción,	y	de	 la	violencia	 sin	 sentido.	Pero	 la	bestia	hace	mucho
tiempo	 se	 había	 rendido	 cualquiera	 que	 fuera	 la	 astucia	 que	 podría	 haber	 poseído	 una	 vez,	 se	 había
terminada	en	bien	de	la	guerra	eterna.	Garmr	sintió	una	punzada	del	desprecio	y	el	monstruo	rugió	con
odio,	que	sintió	su	desdén	por	el	vínculo	que	compartían.

Los	ojos	de	Garmr	se	sintieron	atraídos	por	las	empuñaduras	de	las	dagas	místicas,	que	brotaban	de
su	espalda,	cuyas	puntas	rozaban	la	columna	vertebral	de	la	bestia.	Lo	sabía	porque	él	mismo	las	había
introducido	 a	 través	 de	 su	 dura	 piel,	 introduciéndolas	 cada	 una	 en	 el	 orden,	 que	 Grettir	 le	 había
asegurado	que	crearían	el	vínculo	que	los	uniría.

Todavía	 recordaba	 la	marea	 carmesí	 que	 había	 amenazado	 con	 engullirlo	 durante	 esa	 batalla,	 en
que	 la	 locura,	 lo	 empujaba	 más	 y	 más	 lejos,	 destruyendo	 a	 todo	 lo	 que	 encontraba	 en	 su	 camino.
Cuantas	más	sangre	derramaba	para	Khorne,	mas	fuerte	era	la	locura.	Al	final,	se	había	convertido	en
una	bestia,	aullando	a	las	siete	lunas,	y	echando	espuma	por	la	boca.

Garmr	el	Lobo	sangriento,	había	nacido	para	la	guerra.	Y	el	mastín	de	la	guerra	y	el	Lobo	sangriento
se	habían	bañado	en	mares	de	sangre	antes	de	crear	su	vínculo.	Y	en	ese	momento,	y	en	ese	 lugar,	si
Garmr	no	se	lo	impedía,	las	garras	y	colmillos	volvieron	a	coger	el	viejo	ritmo,	y	gritarían	las	alabanzas
de	Khorne	hasta	que	entrara	en	frenesí,	y	olvidara	el	arte	del	lenguaje.



—Es	por	eso	que	debes	de	detenerte	—dijo	Garmr.	Mientras	extendía	 la	mano.	Ulfrgandr	se	echó
hacia	 atrás,	mostrando	 sus	 colmillos.	Garmr,	 se	 enfureció.	 ¿Por	qué	 estaba	 tratando	de	 explicarse	 a	 sí
mismo?	 La	 bestia	 no	 tenía	 intención	 de	 entenderle,	 y	 aunque	 lo	 hubiera	 hecho,	 no	 le	 habría
perdonado.	Le	había	quitado	su	libertad,	evitando	que	matara	indiscriminadamente	y	destruyera	como
le	exigía	su	instinto.	En	su	lugar,	él	no	habría	descansado	hasta	que	había	logrado	liberarse.

Pero	no	estaba	en	su	lugar.	No	era	el	mastín	de	la	guerra,	a	pesar	del	vínculo	que	los	unía.	Garmr
era	un	príncipe	de	asesinato,	no	un	esclavo	de	la	sed	de	sangre.

El	 monstruo	 rugió	 de	 nuevo,	 mirándolo	 a	 través	 de	 la	 enano.	 Garmr	 dirigió	 su	 mirada	 hacia	 el
enano.

—Estas	en	el	umbral	de	tu	destino,	atrofiado.	¿Cómo	te	sientes?	—dijo	Garmr.
El	 rostro	del	 enano	 se	 sonrojó	y	Garmr	pudo	oler	 su	 rabia.	El	 enano	 se	 levantó	y	 cargó	 contra	 él,

mucho	más	rápidamente	de	 lo	que	Garmr	había	esperado,	pero	no	lo	suficientemente	rápido.	Una	de
las	 extremidades	 de	Ulfrgandr,	 derribó	 al	 enano,	 inmovilizándolo	 en	 el	 suelo	 ensangrentado.	 Garmr
miró	al	enrojecido	rostro	y	fuera	de	si.

La	batalla	no	había	terminado,	pero	eso	no	importaba.	Había	logrado	lo	que	él	deseaba.	Dejar	que
Ekaterina	 y	Canto	 pelean	hasta	 que	no	 pudieran	 luchar	más,	 y	 con	 suerte	 acabarían	muertos	 por	 los
enanos.	 Que	 los	 enanos	 aun	 estuvieran	 en	 condiciones	 de	 luchar	 ya	 no	 importaba	 ahora.	 El	 enano
tuerto	 estaba	 aquí,	 en	 algún	 lugar	 cercano,	 y	 Garmr	 podía	 olerlo;	 podía	 oler	 el	 hedor	 del	 destino,	 y
miraba	hacia	el	bosque	medio	destrozado	de	estacas,	buscándolo.

Y	se	dirigió	hacia	donde	se	estaban	librando	los	combates	más	sangrientos,	moviéndose	atreves	de
los	cuerpos.	A	la	caza	de	su	presa.

Detrás	de	él,	Ulfrgandr	gruñó,	deseando	unirse	a	la	masacre.	Sólo	la	voluntad	de	hierro	de	Garmr
mantenía	a	 la	bestia	en	 lugar.	En	 lo	más	alto,	 finalmente	 las	nubes	estallaron,	derramando	una	 lluvia
roja.

Era	una	señal.	Había	señales	y	portentos	en	todas	partes,	 todo	fusionándose	para	mostrarle	que	el
final	estaba	cerca.	Su	corazón	dio	un	vuelco	en	su	pecho,	ante	la	anticipación	que	hizo	que	se	retorciera
en	un	frenesí.	Estaba	tan	cerca	ahora.

Un	rugido	le	llamó	la	atención,	un	rugido	de	júbilo.	Garmr	se	dio	la	vuelta	y	la	vio,	de	pie,	apoyada
en	 su	 gran	 lanza,	 con	 sus	 ojos	 sólo	 fijos	 en	 él.	 Y	 con	 una	 de	 sus	 extremidades	 hizo	 un	 gesto,	 y	 vio
movimientos	 entre	 los	 cadáveres.	 ¡Por	 supuesto!	 Por	 supuesto	 que	 había	 estado	 en	 la	 vanguardia!
¿Dónde	más	podría	una	criatura	como	ella	haber	estado?

—Mi	reina	—dijo	Garmr,	en	voz	alta,	y	avanzo	hacia	ella.
La	 Consorte	 de	 Khorne	 se	 rio	 en	 silencio	 y	 dio	 un	 paso	 atrás,	 haciendo	 un	 gesto	 para	 que	 se

acercara.	A	medida	 que	 se	 acercaba,	 ella	 se	movió	más	 lejos,	 y	 su	 forma	 se	 desvanecía	 bajo	 la	 lluvia,
como	el	humo.	Sintió	 la	decepción	durante	un	momento,	pensando	que	no	estaría	allí,	para	ver	como
tomaba	el	último	cráneo,	el	más	importante.

Pero	no	importaba.	Ella	le	había	mostrado	lo	que	necesitaba.

*	*	*
La	 lluvia	 comenzó	 lentamente	 al	 principio,	 y	 luego	 se	 hizo	 más	 fuerte,	 golpeando	 el	 suelo	 duro



convirtiéndolo	en	el	barro.
Mordedor	 aparto	 a	 un	 nómada	 muerto	 a	 un	 lado	 y	 se	 puso	 en	 pie,	 la	 sangre	 de	 su	 cuerpo	 era

limpiada	por	la	lluvia,	pero	les	estaba	dejándolo	manchado	de	rojo,	no	obstante.	Tenía	una	herida	en	la
cabeza,	en	la	parte	afeitada	de	su	cráneo,	que	manchaba	con	sangre	el	resto	de	su	cuero	cabelludo.

Mordedor	negó	con	la	cabeza.
—Aun	no	estoy	muerto	del	todo	—dijo	Mordedor	y	se	rio	entre	dientes—.	No..	Lo	bastante.
Y	se	giró.
—¡Levántate,	 Koertig,	 no	 te	 puedes	 acostarte	 durante	 una	 batalla	 —dijo	 Mordedor.	 Extendió	 la

mano	y	agarró	el	hombro	de	Koertig.	El	Nordlander	 rodó	sin	 fuerzas.	Con	 los	ojos	vacíos	y	una	boca
floja,	y	Mordedor	suspiró.	Miró	hacia	arriba,	dejando	que	la	lluvia	le	lavara	el	rostro—.	Otro	humano,
que	no	ha	sobrevivido	para	contar	mi	destino,	estaré	maldito.

—No	por	mucho	tiempo	—dijo	una	voz	profunda.	Y	vio	gigante	acorazado	que	se	estaba	acercando,
con	una	gran	hacha	colgando	holgadamente	de	su	mano—.	Mírame,	matador.	Muéstrame	tu	rostro.

Mordedor	se	rio	y	se	volvió.
—¿Soy	lo	bastante	guapo?
—La	 cosa	más	 bella	 que	 he	 contemplado	—dijo	Garmr,	 deteniéndose.	 Los	 dos	 estaban	de	 pie	 en

una	burbuja	de	calma.	Mientras	Mordedor	se	acercaba	a	él	con	cautela,	con	su	hacha	preparada,	Garmr
podía	ver	como	algo	monstruoso,	se	acercaba,	una	forma	que	luchaba	para	posarse	en	el	suelo.

—Khorne,	este	es	el	último	—dijo	Garmr.
Mordedor	dio	cuenta	de	que	el	gigante	se	estaba	riendo,	con	un	sonido	extraño	y	sibilante,	como	si

la	 risa,	 saliera	 de	 las	 junturas	 de	 su	 armadura,	 en	 lugar	 de	 su	 boca.	 Mordedor	 se	 sentía	 insultado.
Entonces	Garmr	se	movió	y	su	hacha	barrió	el	aire,	abriéndose	camino	por	la	suave	lluvia.	Mordedor	se
arrojó	 a	un	 lado	 y	 saltó	 sobre	 sus	pies,	 con	 su	propia	hacha	dirigiéndose	hacia	uno	de	 las	 piernas	de
Garmr,	y	el	hacha	pudo	penetrar	la	pesada	armadura,	causándole	un	gran	corte	en	la	pierna	de	Garmr.

—Ya	terminamos	de	hablar	más	tarde	—dijo	Mordedor	con	voz	áspera.
Garmr	se	volvió,	aparentemente	despreocupado	por	el	fluido	salobre	que	se	escapa	de	la	herida	en

la	pierna.
—Pensaba	 que	 era	 lo	 suficientemente	 obvio	—dijo	Garmr.	Mientras	 su	 hacha	 se	movía,	 pasando

muy	 cerca	 de	Mordedor,	 que	 para	 esquivarla	 tuvo	 que	 saltar	 hacia	 un	 lado.	 Los	 dos	 comenzaron	 a
intercambiar	 golpes	 uno	 detrás	 del	 otro,	 sin	 pausa.	 Hasta	 que	 un	 duro	 golpe	 hizo	 que	 Mordedor
retrocediera	hacia	atrás,	y	el	matador	comenzó	a	 respirar	con	dificultad.	La	herida	en	 la	cabeza	había
vuelto	a	abrirse,	y	la	sangre	resbalaba	por	un	lado	de	su	rostro	y	comenzó	a	deslizarse	por	debajo	de	su
parche.

—Te	he	estado	esperando,	desde	hace	mil	años	—dijo	Garmr.
—Siempre	llego	tarde	a	mis	citas	—dijo	Mordedor,	tosiendo.
—He	soñado	contigo	durante	un	siglo,	matador	—continuó	Garmr	con	voz	cada	vez	más	enojada.
—Me	siento	halagado	—tosió	Mordedor—.	Pero	más	de	una	muchacha	ha	soñado	conmigo.
—He	hecho	una	cicatriz	en	el	corazón	del	mundo,	sólo	para	ti	—gruñó	Garmr	y	señaló	al	matador

con	su	hacha—.	He	sacrificado	a	millones	y	he	derramado	un	océano	de	sangre,	sólo	para	llegar	aquí.
—Si	simplemente	hubieras	caminado,	habrías	llegado	antes	—respondió	Mordedor,	mientras	se	reía

entre	dientes.
—¡Esto	no	es	ninguna	broma!	—gruñó	Garmr.	Y	su	hacha	volvió	a	barrer	el	aire,	Mordedor	bloqueo

el	hacha	con	la	suya,	y	cargo	contra	Garmr.	Con	su	mano	libre,	golpeó	con	la	mano	desnuda	la	barroca



armadura	 de	 Garmr.	 El	 puño	 de	 Garmr	 cayó	 como	 un	 martillo	 contra	 la	 cabeza	 del	 matador.	 Y	 el
matador	cayó	de	espaldas,	contra	un	afloramiento	rocoso.

La	visión	de	Mordedor	se	volvió	borrosa	y	de	un	salto	se	irguió.
—Mi	padre	solía	golpearme	justo	en	el	mismo	lugar,	cuando	era	un	imberbe.	Por	supuesto,	solo	lo

hacía	cuando	hacia	alguna	 travesura.	 ¿Cuál	es	 tu	excusa?	—dijo	Mordedor,	 sonriendo	con	 los	dientes
ensangrentados	hacia	Garmr.

—Deja	 de	 reír,	 enano,	 esta	 es	 una	 ocasión	 solemne,	 el	 momento	 de	 la	 sagrada	 verdad	—gruñó
Garmr.

—¿En	serio?	Pensé	que	estábamos	en	una	pelea	de	taberna	—escupió	Mordedor.	Mientras	sonreía
ampliamente—.	Vamos,	golpéame.

Apenas	 tuvo	 tiempo	 para	 interponer	 el	 hacha,	 pero	 el	 impactó	 fue	 tan	 fuerte	 que	 el	 arma	 se	 le
escapó	de	 las	manos,	por	el	brutal	golpe	de	Garmr.	El	dolor	 irradiado	por	sus	muñecas	y	antebrazos	y
con	 una	 sonrisa	 triste,	Mordedor	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 el	 último	 golpe	 no	 sólo	 le	 había	 desarmada,
además	casi	le	había	destrozado	las	muñecas.

Y	Mordedor	se	echó	hacia	atrás,	riéndose	entre	dientes.
—Bueno,	cuanto	de	dije	que	me	golpearas,	no	pensé	que	me	golpearas	tan	fuerte	—dijo	Mordedor

con	voz	entrecortada—.	Pero	de	todos	modos	me	estoy	divirtiendo.
El	 mango	 del	 hacha	 de	 Garmr	 golpeo	 brutalmente	 a	Mordedor	 por	 debajo	 del	 esternón,	 que	 lo

levantó	de	sus	rodillas	y	 lo	envió	por	el	aire	varios	metros.	Mordedor	impactó	violentamente	contra	el
suelo,	y	comenzó	a	toser	y	agitar	sus	arruinados	brazos	inútilmente.

—Me	 estoy	 divirtiendo	—dijo	Mordedor—.	 Sabía	 que	 estaba	 destinado	 a	morir.	 Simplemente	 no
creí	que	sería	así.	Siempre	pensé	que	un	troll	se	sentaría	sobre	mí.

Y	con	los	ojos	vidriosos,	Mordedor	levantó	la	vista	hacia	Garmr	y	se	rio	levemente.
—Deja	 de	 reír	 —repitió	 Garmr	 mientras	 se	 inclinaba	 para	 golpear	 con	 su	 puño	 de	 nuevo	 a

Mordedor.
—Acércate,	 hombrecillo,	 quiero	 contarte	 una	 broma	—dijo	Mordedor,	mientras	 se	 retorcía	 como

una	 serpiente,	 esquivó	 el	 puñetazo	 y	 sus	dientes	de	Gromril,	 se	 cerraron	 sobre	 la	mano	de	Garmr.	A
pesar	de	su	guantelete	el	metal	se	abollo	por	la	fuerza	de	los	dientes	de	Mordedor.	Garmr	gritó	y	trató
de	sacar	su	mano	de	entre	 los	dientes	de	Mordedor	en	vano.	Hasta	que	Garmr	agarró	su	hacha	y	con
una	sola	malo,	le	cortó	la	cabeza	a	Mordedor	con	un	solo	golpe	a	la	altura	de	los	hombros.

Sin	 embargo,	 los	 dientes	 de	Mordedor	 permanecieron	 cerrados	 en	 la	mano	 de	Garmr.	 Tuvo	 que
resistir	el	impulso	de	golpear	la	cabeza	contra	las	rocas	cercanas	y	el	suelo,	para	no	estropear	el	cráneo.
En	su	lugar,	golpeó	con	su	puño	la	horripilante	cabeza	sonriente.	Y	finalmente	le	rompió	la	mandíbula
al	enano.	Y	pudo	arrancar	su	mano	de	la	terrible	boca.

Y	Garmr	rugió	con	de	furia	y	triunfo,	levantando	la	cabeza	hacia	el	cielo.
El	Camino	de	las	Cráneos	pronto	estaría	completado.
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
sobre	el	Paso	de	los	Picos

Félix	despertó	sobresaltado	cuando	la	lluvia	comenzó	azotar	su	rostro.	Se	tocó	la	mejilla	y	los	dedos	se
tiñeron	de	rojo.

Se	 quedó	 sin	 aliento	 y	 se	 sentó.	Todavía	 estaban	 en	 las	 colinas	 por	 encima	del	 Paso	 de	 los	 Picos.
Rodeado	de	cadáveres	de	enanos,	y	nómadas	del	Caos.

—No	es	sangre,	hombrecillo.	Bueno,	al	menos	no	la	tuya,	en	todo	caso	—dijo	Gotrek,	de	pie	cerca
él—.	¿Has	podido	descansar?

El	hacha	del	matador	estaba	rojo	hasta	el	mango	y	goteaba.	Había	una	mirada	sombría	en	su	rostro.
—Hemos	 llegado	 demasiado	 tarde	 —dijo,	 Gotrek,	 mientras	 se	 agachaba	 y	 ayudaba	 a	 Félix	 a

incorporarse—.	La	batalla	ha	comenzado.
—Todavía	puedes	unirte	a	ella	—dijo	Félix,	agarrándose	la	cabeza.
Los	 cuerpos	 de	 una	 docena	 de	 nómadas,	 quizás	 unos	 cuantos	mas,	 se	 hallaban	 esparcido	 por	 los

alrededores.	Gotrek	había	estado	ocupado.
—Ya	ha	terminado	—escupió	Gotrek—.	El	ejército	enano	fue	atacado	por	la	espalda.
Y	el	matador	barrió	el	aire	con	su	hacha	con	frustración,	y	salpico	a	Félix	con	sangre.
—¿Entonces	Ungrim…?
—No	 lo	 sé	 —dijo	 Gotrek.	 Mientras	 negaba	 con	 la	 cabeza.	 Y	 miró	 a	 los	 cadáveres	 de	 enanos	 y

nómadas	del	Caos,	hizo	una	mueca.
—Demasiado	tarde	—murmuró	Gotrek.
Félix	se	sentó	en	una	roca.
—¿Qué	vamos	a	hacer?
—Si	eres	inteligente,	te	sentaras	y	te	quedara	quieto,	hombrecillo	—gruñó	una	voz	áspera.
Félix	 se	quedó	 inmóvil,	mientras	 la	 lluvia	 roja	 recorría	 su	 rostro.	Gotrek	no	 lo	hizo,	 y	 en	 su	 lugar

empuño	con	las	dos	manos	su	hacha.	Y	su	único	ojo	relució.
—Salid	y	enfrentaos	a	mi	hacha	—dijo	Gotrek.
—Te	agradecería	que	permaneciera	a	una	cierta	distancia,	matador	—dijo	una	enano,	 saliendo	de

las	 rocas,	 con	 una	 ballesta	 en	 sus	manos.	Más	 enanos,	 vestidos	 con	 ropa	 de	 viajes	maltratada,	 y	 que
también	llevaban	ballestas,	se	unieron	a	él.

Montaraces,	se	dio	cuenta	Félix	con	un	sobresalto.	El	que	había	hablado	miró	los	cadáveres	con	los
ojos	abiertos,	y	 sus	ojos	 se	detuvieron	en	 los	cuerpos	de	 los	enanos	muertos	y	maldijo	en	voz	baja	en
khazalid	y	miró	a	Gotrek.

—Ven	 con	 nosotros,	 Gurnisson.	 El	 Paladín	 de	 la	 guerra	 quiere	 verte.	—El	montaraz	 arqueo	 una
mirada	hacia	arriba	y	escupió—.	Y	además	quiero	salir	de	esta	maldita	lluvia.



—Debería	haber	pensado	que	el	cachorro	nos	perseguiría	—murmuró	Gotrek	con	amargura—.	Hay
enanos	que	mueren	 ahí	 abajo.	—Con	un	gesto	 señalo	 en	dirección	 al	Paso	de	 los	Picos—.	Y	morirán
enanos	aquí,	si	intentas	detenerme.

Apuntó	con	su	hacha	hacia	el	montaraz.	La	lluvia	roja	fluía	a	través	de	runas	grabadas	en	el	hacha,
y	al	escurrirse,	formaba	extraños	patrones	en	el	suelo.

—Lo	que	queda	del	ejército	ya	ha	huido	del	paso	—le	dijo	el	montaraz	a	Gurnisson,	en	un	tono	más
cortés	que	él	 tuvo	un	momento	antes.	El	hacha	de	Gotrek	 tenía	ese	efecto	en	 la	gente,	pensó	Félix	con
ironía.

—En	este	momento,	 el	Paladín	de	 la	guerra	 es	 lo	único	que	 se	 interpone	entre	Karak	Kadrin	y	 la
horda	del	Caos,	y	está	reagrupando	al	ejército	de	Ungrim	—continuó	el	montaraz,	con	una	voz	cada	vez
más	dura—.	Y	Garagrim	nos	pidió	que	te	encontráramos,	y	que	te	lleváramos	hacia	él,	y	si	era	necesario
encadenado,	tenemos	que	hacerlo.

Félix	gimió	cuando	exhaló,	y	se	puso	de	pie.	Y	se	quedó	en	silencio	mientras	escuchaba	los	extraños
lamentos	de	cuernos,	llevados	por	el	viento.

Los	montaraces	se	tensaron	y	Gotrek	se	volvió.	Lanzó	una	mirara	hacia	el	paso,	y	 luego	miró	a	 los
montaraces.

—Si	el	ejército	se	ha	retirada,	no	tardaran	en	venir	a	las	colinas	—dijo	Gotrek.	Y	miró	de	nuevo	al
montaraz—.	Si	quieres	que	vayamos,	aún	estamos	a	tiempo.

*	*	*
El	 viaje	 no	 fue	 rápido,	 ni	 confortable,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 Félix.	Tuvieron	que	 realizar	 alpinismo,
para	bajar	hacia	el	Paso	de	los	Picos,	y	no	vieron	a	mas	enanos	hasta	que	el	sol	comenzó	a	ponerse,	y	la
lluvia	comenzó	a	tamborilear.

Los	 centinelas	 estaban	 bien	 protegidos,	 debajo	 de	 pesados	 paveses,	 o	 piedras	 amontonadas	 en
pequeñas	 barricadas,	 y	 levantaron	 sus	 ballestas	 y	 hacha	 a	 modo	 de	 saludo,	 cuando	 lo	 montaraces
pasaron	a	su	lado,	Gotrek	y	Félix	con	ellos.

—¿Por	qué	 la	horda	del	Caos,	no	ha	perseguido	a	 los	enanos	en	retirada?	—murmuró	Félix—.	¿A
qué	están	esperando?

—¿Quién	 sabe	 por	 qué	 los	 adoradores	 del	Caos	 hacen	 las	 cosas,	 hombrecillo?	—preguntó	Gotrek
mirando	a	Félix—.	Sin	embargo	es	una	buena	pregunta	—añadió	de	mala	gana.

Los	 enanos	 habían	 tenido	 tiempo	 para	 construir	 un	 campamento	 fortificado.	 Con	 los	 escudo	 y
paveses	 habían	 creado	 una	 larga	 pared,	 y	 los	 enano	 estaban	 aprovechando	 las	 ultimas	 luces	 del	 día,
Levantando	 estacas	 de	madera	para	 evitar	 los	 ataques	de	 los	 jinetes	 del	 enemigo.	Mientras	 que	otros
enanos	 apilaban	 piedras	 en	 formaciones	 cuadradas,	 creando	 reductos	 y	 colocaron	 sus	 escudos	 como
techo	 para	 protegerse	 de	 la	 lluvia.	 Pesadas	 telas	 se	 habían	 levantado	 para	 formar	 pabellones,	 para
proteger	 a	 los	 enanos	heridos	 de	 la	 incesante	 lluvia.	 Fue	 bajo	 una	de	 esas	 carpas	 donde	 encontraron
Garagrim.

Félix	hizo	una	mueca	cuando	vio	a	Snorri	Thungrimsson	tendido	sin	sentido	sobre	una	hamaca.	El
viejo	martillador	estaba	gravemente	herido,	y	la	sangre	se	acumulaba	en	la	hamaca,	a	pesar	de	que	los
médicos	enanos	se	desvivieron	por	él.



Su	piel	tenía	el	aspecto	ceroso	y	más	cercano	a	la	muerte	que	de	la	vida,	aunque	Félix	había	visto	a
enanos	recuperarse	de	peores	heridas.	Pero,	todos	 los	enanos	que	había	visto	recuperarse,	habían	sido
todos	matadores,	que	eran	conocidos	por	su	inhumana	vitalidad.

—¿Va	a	vivir?	—preguntó	Félix.
Garagrim	lo	miró.
—Depende	de	él	—dijo	con	voz	ronca.	Y	miró	a	Gotrek—.	Pensé	que	utilizarías	los	drenajes,	como

lo	hiciste	la	última	vez	—dijo	Garagrim,	casi	en	tono	acusador.
—Por	eso	use	las	alturas	—dijo	Gotrek,	sonriendo	sin	alegría.
Garagrim	asintió.	Miró	al	jefe	de	los	montaraces.
—¿Hay	más	superviviente?	—preguntó	Garagrim.
El	montaraz	negó	con	la	cabeza.
—Si	hay	algún	superviviente,	estará	bien	escondidos,	príncipe	Garagrim.
—Todavía	eres	el	príncipe	—murmuró	Gotrek,	y	su	hacha	descansando	en	el	hueco	de	su	brazo—.

¿No	eres	el	rey,	entonces?
—Hasta	 que	 no	 sepamos	 con	 seguridad,	 si	mi	 padre	 ha	 encontrado	 su	 destino,	 seguiré	 siendo	 el

príncipe	—dijo	Garagrim.	Y	miró	directamente	a	Gotrek—.	¿Tienes	algo	que	decir	al	respecto?
Gotrek	gruñó	y	miró	hacia	otro	lado.	Félix	sintió	que	habrían	estado	más	seguros	en	las	colinas.
Garagrim	no	era	amigo	suyo,	ya	lo	había	demostrado.	¿Cómo	reaccionaría	Gotrek,	ahora	que	era	el

gobernante	de	facto	de	Karak	Kadrin?
Desde	su	hamaca,	Thungrimsson	tosió.	Y	Garagrim	lo	miró,	y	luego	volvió	su	mirada	a	Gotrek.
—Tengo	unos	cientos	de	guerreros	del	clan,	además	de	los	restos	del	ejército	de	mi	padre.	Pero	los

nómadas	del	Caos	nos	superan	numéricamente	en	cinco	a	uno,	de	acuerdo	a	mis	exploradores.	Y	están
creciendo,	cobrando	fuerzas	como	el	pus	de	una	herida.

Gotrek	miró	hacia	el	campamento.
—No	vas	a	poder	contenerlos	—dijo	Gotrek	sin	rodeos.
Félix	 se	 tensó,	 esperando	 que	Garagrim	 explotase.	 En	 cambio,	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra	 se	 limitó	 a

gruñir.
—No.	 Si	 tuviera	 un	 día	 o	 una	 semana,	 pero	 no	 sabemos	 cuándo	 van	 a	 venir	 aullando	 hacia

nosotros.
—Podríamos	retirarnos	—Félix	dijo	sin	entusiasmo.	Los	dos	matadores	lo	miraron	con	desdén	y	no

se	molestaron	en	decir	nada.
Félix	se	encogió	de	hombros	y	meneó	la	cabeza.
—No	importa	—murmuró.
—La	reina	habrá	enviado	mensajeros	a	Zhufbar	y	a	Karaz-a-Karak,	—dijo	Garagrim,	acariciándose

su	barba—.	Aunque	dudo	que	puedan	enviarnos	refuerzos	en	breve.
Gotrek	se	rio	maliciosamente.
—Los	más	 seguro	 es	 que	 no	 refuercen	 sus	 defensas	 hasta	 que	Karak	Kadrin	 este	 ocupada	 por	 el

enemigo.
—Siempre	 ha	 sido	 así	 —dijo	 Garagrim,	 un	 poco	 orgulloso—.	 Somos	 la	 puerta	 del	 mundo,

Gurnisson.	Y	eso	implica	mucha	responsabilidad.	—Miró	a	Gotrek—.	Por	derecho,	debería	enviarte	de
vuelta	a	la	fortaleza	con	una	escolta	armada.

—No	puedes	permitirte	el	lujo	de	prescindir	del	número	de	guerreros	que	necesitarías	para	llevarme
encadenado,	imberbe	—dijo	Gotrek.



Garagrim	 se	 ruborizó,	 pero	 mantuvo	 la	 compostura,	 con	 lo	 que	 Félix	 consideró	 que	 tenía	 una
notable	voluntad.

—No	tengo	suficientes	guerreros	para	hacer	nada	—dijo	con	amargura—.	Si	defendemos	este	lugar,
vamos	a	estar	abrumados	en	cuestión	de	horas.	Si	nos	retiramos	a	una	posición	mejor,	van	a	atraparnos.

—Así	que	la	única	opción	es	atacar	—dijo	Gotrek.
—Nuestros	números	son	muy	pocos	—protestó	un	enano	que	habló	por	primera	vez.	Félix	lo	miró.

Era	joven,	según	como	juzgaban	las	cosas	los	enanos.	Llevaba	vendas	ensangrentadas	y	tenía	un	aspecto
atormentado	 en	 sus	 ojos.	 Tenía	 que	 ser	 unos	 de	 los	 pocos	 supervivientes	 del	 consejo	 de	 guerra	 de
Ungrim,	asumió	Gotrek.

—¿Qué	esperas	que	diga?	—dijo	Gotrek	mirando	ferozmente	al	 joven	noble—.	Tengo	 la	 intención
de	marchar	hacia	el	Paso	de	los	Picos	y	encontrar	a	la	bestia,	y	luchar	contra	ello	como	lo	hizo	Ungrim.
Haced	lo	que	quieras,	podéis	decidir	por	vosotros	mismos,	nada	me	importa	vuestras	preocupaciones	o
vuestro	ejército	—gruñó	Gotrek.

—Nunca	lo	has	hecho	—dijo	Garagrim.
Gotrek	se	giró.	Lo	miró	con	su	único	ojo,	y	abrió	la	boca,	pero	la	cerró	con	un	chasquido.
Félix	sintió	una	oleada	de	ira	en	nombre	del	matador.
—Si	a	él	no	le	hubiera	importado,	tu	padre	haría	muchos	años	que	estaría	muerto.	—dijo	Félix	dijo

antes	 de	 que	 pudiera	 detenerse.	 Todos	 los	 enanos	 bajo	 la	 carpa	 lo	miraron	 y	 se	 encogió	 hacia	 atrás
instintivamente.

—¿Qué	has	dicho,	humano?	—dijo	Garagrim—.	¿Qué	quisiste	decir?
—No	 ha	 dicho	 nada.	 El	 hombrecillo	 ha	 hablado	 sin	 pensar	—dijo	Gotrek,	 interponiéndose	 entre

ellos—.	Tienes	razón	con	que	no	me	importe	nada,	Paladín	de	la	guerra.	Soy	un	forajido	por	una	buena
razón.	Y	dejemos	las	cosas	así.

—No,	explícate,	Gurnisson	—dijo	Garagrim.
Gotrek	gruñó.
—No	importa.
—Díselo	—dijo	Félix,	ignorando	el	gesto	de	Gotrek	para	que	callara—.	Gotrek,	lo	mejor	es	arreglar

esto.
Gotrek	se	encogió	de	hombros.
—¿Qué	importa?	—dijo	Gotrek—.	Partiré	igualmente	al	encuentro	de	esa	criatura	de	todos	modos.
Las	manos	de	Garagrim	se	apretaron	en	puños.
—¡Dime	lo	que	quería	decir,	Gurnisson!	Como	la	Paladín	de	la	guerra,	y	como	príncipe,	¡te	lo	exijo!
Gotrek	se	estremeció	ligeramente.	Suspiró	y	miró	a	Garagrim.
—Tu	madre	me	pidió	que	realizara	un	juramento,	muchacho.	Ella	me	pidió	que	jurara	que	no	iba	a

permitir	 que	 tu	 padre	 o	 cualquiera	 de	 su	 estirpe,	 cumpliera	 con	 su	 condena,	 si	 podía	 evitarlo.	 Y	 por
razones	que	solo	son	de	mi	incumbencia,	así	 lo	hice.	Y	salvé	tu	padre	de	su	destino,	y	tu	padre	desde
ese	 día	 me	 guarda	 rencor	 por	 ello,	 y	 como	 eres	 su	 hijo,	 es	 tu	 rencor	 también,	 pero	 mi	 juramento
significa	lo	mismo.

Garagrim	lo	miró	fijamente.	Todos	los	enanos	lo	miraron	fijamente.	Félix	lo	miró	fijamente.	Gotrek
se	enfrentó	con	todas	las	miradas,	con	su	mirada	pétrea.

—Un	 ataque	 es	 la	 única	 esperanza	 que	 Karak	 Kadrin	 tiene	—dijo	 dirigiendo	 su	mirada	 hacia	 la
lluvia—.	Pero	para	hacerlo	con	éxito	necesitaría	tiempo	que	no	tiene.

—¿Qué	sugieres?	—dijo	Garagrim.



—Los	 adoradores	 del	 Dios	 de	 la	 Sangre	 prosperan	 con	 las	 batallas	 —dijo	 Gotrek	 levantando	 su
hacha—.	Son	como	lobos…	Siempre	en	busca	de	la	debilidad,	el	fuerte	se	aprovecha	de	los	débiles	y	los
débiles	quieran	abatir	a	los	fuertes.	Y	cuando	derrotan	a	un	rival,	de	inmediato	van	a	por	otro.

—¿Crees	que	van	a	caer	unas	sobre	otros?	—dijo	Garagrim.
—Sí	—dijo	Gotrek—.	Van	a	luchar	entre	ellos,	con	un	poco	de	ayuda,	si	no	hay	ningún	líder,	para

mantener	las	riendas.	Si	cae	en	combate	por	supuesto…
El	corazón	de	Félix	encogió.
—Oh,	no	—murmuró.
Gotrek	lo	miró,	y	abrió	y	cerró	los	ojos.
—Sí,	hombrecillo	—dijo	alegremente—.	Voy	a	matar	a	su	maldito	Señor	de	la	Guerra	y	comenzaran

a	 luchar	 entre	 sí,	 para	 elegir	 al	 nuevo	 líder.	 Y	 mientras	 estén	 luchando	 entre	 sí,	 el	 imberbe,	 podrá
desatar	la	venganza	de	Karak	Kadrin	sobre	ellos.

—Puede	 que	 funcione	—dijo	 Garagrim,	 tras	 un	momento	 de	 silencio	 de	 asombrado	 por	 la	 pura
audacia	del	plan	del	matador.	Pero	su	rostro	se	endureció—.	Pero	¿por	qué	tendrías	ese	honor?

Gotrek	lo	miró,	y	arqueó	las	cejas.
—¿Quién	mejor,	imberbe?	La	profecía	de	Axeson,	si	era	cierta,	no	se	ha	cumplido,	y	soy	libre	para

buscar	mi	destino.
—Soy	 el	 Paladín	 de	 la	 guerra,	Gurnisson	—dijo	Garagrim,	 como	 si	 saboreara	 cada	 palabra—.	Eso

significa	que	es	mi	deber	de	determinar	quien	cumple	con	su	destino	y	cuando.	Y	ese	seré	yo.
Y	Garagrim	choco	su	hachas	con	estruendo.
—Mi	padre	ha	 caído,	 y	 ahora	 es	mi	deber,	hacer	 lo	que	 él	no	pudo.	Me	 reuniré	 con	mi	 condena

aquí	 y	mi	 clan	 se	 deshará	 de	 nuestra	 vergüenza,	 no	 tendré	 a	 ningún	 ladrón	 infernal,	 que	 consiga	 la
absolución	antes	que	yo	—gritó,	señalando	a	Gotrek.

Estaba	tan	extasiado	hablando,	que	Garagrim	no	se	dio	cuenta,	que	Gotrek	se	había	movido	hacia
adelante,	y	cuando	se	dio	cuenta,	el	matador	estaba	justo	enfrente	de	él.	Félix	se	estremeció	cuando	la
frente	de	Gotrek	 se	movió	hacia	 adelante,	 y	 se	 estampó	 contra	 el	 rostro	de	Garagrim,	 con	un	 sonido
como	de	piedras	chocando	entre	sí.	Cada	enano	en	la	carpa,	contuvo	la	respiración,	cuando	Garagrim
se	tambaleó	hacia	atrás,	y	cayó	al	suelo.	Se	quedó	en	el	suelo	inconsciente,	con	los	ojos	en	blanco.

Gotrek	se	limpió	una	gota	de	sangre	de	la	frente	y	miró	a	su	alrededor.
—¿Hay	alguien	más	que	quiera	discutir	conmigo?	—gruñó—.	¿No?	Bueno.	Cuando	se	despierte,	y

se	le	pase	el	enojo.	Que	ataque	al	amanecer.
Gotrek	con	uno	de	sus	dedos,	apuñalo	al	noble	más	cercano.	Quien	se	señaló	a	sí	mismo,	nervioso.
—El	ataque	se	llevara	a	cabo,	de	un	modo	u	otro.

*	*	*
—Gotrek,	lo	que	has	hecho	no	ha	sido	muy	inteligente	—Félix	dijo	mientras	seguía	a	Gotrek	fuera	de	la
tienda.	Miró	hacia	atrás	y	vio	a	los	nobles	reuniéndose	alrededor	del	cuerpo	inconsciente	de	Garagrim	y
murmurando	entre	ellos—.	¡Nos	pueden	arrestar	por	agredir	al	rey!

—Ese	imberbe	no	es	el	rey	—escupió	Gotrek,	sin	aminorar	el	paso—.	Todavía	no.	Pero	he	cumplido
mi	juramento	con	Kemma.	No	pude	salvar	a	Ungrim.	Pero	al	menos	salvaré	al	hijo,	y	no	me	importa	si



con	ello,	tienen	que	gravar	mi	nombre	en	el	Libro	de	los	Agravios	por	ello.
Félix	dijo	nada.	Era	una	cosa	muy	valiente	 lo	que	Gotrek	estaba	haciendo.	Cualquier	enano	podía

morir.	Pero	no	muchos	podrían	vivir	 con	 la	vergüenza	de	haber	 incumplido	un	 juramento.	Tal	vez	el
matador	 había	 estado	 en	 lo	 cierto,	 reflexionó	 con	 humor	 sombrío.	 Gotrek	 verdaderamente	 era	 un
ladrón	de	destinos,	aunque	no	se	atrevería	decírselo	a	la	cara.

—No	 tienes	 por	 qué	 seguirme,	 hombrecillo	 —dijo	 Gotrek	 mientras	 se	 dirigía	 hacia	 la	 línea	 de
escudos—.	Garagrim	no	te	hará	ningún	daño,	si	decides	quedarse.

Félix	se	estremeció	un	poco.	La	lluvia	roja	corrió	por	el	cuello	de	su	camisa,	causando	escalofríos	por
su	espalda.

—Tal	vez	no,	pero	si	me	quedo,	¿cómo	voy	a	registrar	con	precisión	tu	muerte?
—¿Estás	seguro	de	que	este	es	mi	destino?	—preguntó	Gotrek,	sin	mirarlo.
—Vas	a	ir	al	corazón	de	la	mayor	horda	del	Caos	que	se	ha	derramado	del	norte,	desde	Magnus	el

Piadoso	—dijo	Félix—.	Estoy	honestamente	considerando	que	vas	a	encontrar	tu	destino.	Y	el	resultado
como	diría,	como	el	dramaturgo	Detlef	Sierck,	es	inevitable.

—Lo	conocí	una	vez	—dijo	Gotrek	con	brazos	cruzados—,	y	a	la	bruja	de	su	mujer.
Se	tocó	su	bulbosa	nariz,	tantas	veces	rota.
—Ella	era	una	chupasangre,	aunque	parecían	bastante	feliz	—continuó	Gotrek.
Félix	miró	a	Gotrek.
—Fue	uno	de	los	más	grandes	dramaturgos	del	Imperio.
—Cuando	lo	conocí,	no	se	podía	sostener	de	borracho	—gruñó	Gotrek—.	Y	siempre	actuaba	como

si	estuviera	encima	de	un	maldito	escenario.
Y	Gotrek	sacudió	la	cabeza,	esparciendo	la	lluvia	de	su	cresta.
—Amaba	a	esa	mujer,	a	pesar	de	que	era	tan	fría	como	los	peces	arrastrados	por	un	río	de	montaña

—Y	una	sonrisa	apareció	en	su	boca—.	Sí,	el	amor	es	una	maldita	cosa..
—Por	supuesto	lo	sabrás	en	primera	persona,	¿No?	—dijo	Félix	con	suavidad.
—¿Por	qué	lo	dices,	hombrecillo?
—Desde	 que	 te	 conozco,	 Gotrek,	 nunca	 he	 visto	 que	 pronunciaras	 un	 juramento	 sin	 una	 buena

razón,	 independientemente	 de	 quién	 te	 lo	 requiriera.	—Félix	miró	 al	matador—.	 Entonces,	 ¿por	 qué
juraste	el	juramento	de	la	reina?

—En	ese	momento	no	era	la	reina	—murmuró	Gotrek.
—¿Qué	has	dicho?	No	puedo	oír	bien	con	la	lluvia	—dijo	Félix,	ahuecando	una	mano	alrededor	de

la	oreja.
Gotrek	lo	fulminó	con	la	mirada.
—Nada	de	 esto	 saldrá	 en	mi	 saga	—dijo	Gotrek	bruscamente,	 sacudiendo	uno	de	 sus	dedos	 ante

Félix—.	No	quiero	tener	a	una	reina	avergonzado	por	tus	palabras.
Félix	se	permitió	una	pequeña	sonrisa.
—Siempre	hay	una	mujer	—dijo	Félix.	Y	miró	a	Gotrek.
—Esta	era	otra	cosa	que	Detlef	Sierck	solía	decir	—gruñó	Gotrek.	Luego	ladeó	su	ojo	a	Félix—.	La

última	oportunidad,	hombrecillo.
Félix	 miró	 a	 su	 alrededor.	 Habían	 llegado	 a	 la	 pared	 de	 escudos.	 Los	 enanos	 los	 observaban	 en

silencio.	En	algún	 lugar	detrás	de	ellos,	alguien	gritó	una	orden	y	dos	de	 los	escudos	se	hicieron	a	un
lado.	Félix	 se	 volvió	 a	mirar	 el	 cálido	 resplandor	de	 las	 linternas	 enanas,	 y	 luego	hacia	 la	hambrienta
oscuridad	del	Paso	de	los	Picos.	Trago	saliva,	y	dejó	caer	su	mano	sombre	la	empuñadura	de	Karaghul.



—Vamos	—dijo	Félix.
Gotrek	sonrió	y	le	dio	una	palmada	en	la	espalda.
—Ese	es	el	espíritu,	hombrecillo.	Tus	historias	vivirán	más	tiempo	que	cualquier	otra	cosa	escrita	por

la	pluma	del	viejo	Detlef,	eso	te	lo	prometo.
—Me	conformaría	con	poder	escribir	lo	que	pase	a	partir	de	ahora	—dijo	Félix	con	tristeza,	cuando

la	oscuridad	de	los	trago.

*	*	*
El	 centro	 del	 Paso	 de	 los	 Picos,	 estaba	 lleno	 de	 santuarios	 de	 guerra,	 y	 altares,	 dispuestos	 en	 ochos
concéntricos	 círculos,	 que	 irradiaban	 hacia	 el	 exterior	 desde	 un	 punto	 central.	 El	 lugar	 había	 sido
planeado	hacia	años,	incluso	antes	de	que	la	horda	se	hubiera	reunido,	con	la	influencia	de	las	señales	y
presagios	de	Grettir.	Había	 sido	 lo	primero	que	Garmr,	había	 forzado	su	primo	a	hacer.	Durante	cien
años	o	más,	este	lugar,	esta	zona	humedecida	con	sangre,	había	sido	su	destino.	Cada	paso	que	Garmr
había	tomado	en	el	camino	de	Khorne	le	había	traído	hasta	aquí,	a	éste	aparentemente	inocua	sección
de	un	paso	de	montaña.	O	no	tan	inofensiva,	según	Grettir	le	aseguró,	en	las	facetas	de	la	máscara	de
su	 primo,	Garmr	 había	 visto	 la	 historia	 de	 este	 lugar.	 Los	 ejércitos	 habían	 luchado	 y	muerto	 en	 este
lugar	y	cien	mil	almas	fueron	encadenadas	a	estas	piedras	por	la	muerte.	Fue	en	este	punto	donde	los
enanos	habían	rechazado	por	primeras	vez	a	las	fuerzas	del	Caos,	hacia	miles	de	años	de	esto.	Aquí,	era
donde	 termina,	 el	 Camino	 de	 Cráneos	 que	 se	 había	 comenzado	 en	 esa	 época,	 Aquí	 fue	 donde	 los
primeros	 humanos	 fueron	 tocados	 por	 el	 Caos.	Donde	 el	 primer	 humano	 prometió	 derramar	 sangre
para	Khorne	y	donde	se	dio	 forma	a	Slaanesh.	Aquellos	antiguos,	poderosos	guerreros	habían	muerto
en	 montones	 y	 montones,	 sacrificados	 por	 un	 solitario	 enano.	 Aquí	 es	 donde	 había	 comenzado
verdaderamente;	fue	aquí	donde	Grimnir	había	creado	su	Camino	de	los	Cráneos.	Y	fue	aquí	donde	los
enanos	de	Karak	Kadrin	 lo	 eligieron	 inevitablemente,	para	 frenar	 a	 la	horda	proveniente	del	norte,	 a
pesar	de	que	no	sabía	por	qué.

Para	 Garmr	 no	 era	 nada	 para	 él.	 Sólo	 piedras,	 algunas	 más	 altas	 que	 otras.	 Pero	 para	 el	 ojo	 de
Khorne,	 era	 aquí,	 y	 eso	 hacía	 que	 este	 lugar	 fuera	 el	 lugar	 más	 importante	 del	 mundo	 en	 estos
momentos.	Los	Dioses	Oscuros	les	estaban	observando	y	esperaban	y	Garmr	determinó	que	tendrían	el
entretenimiento	que	anhelaban.

Garmr	gruñó	con	satisfacción	como	el	último	santuario	 fue	colocado	en	su	 lugar	y	 las	bestias	y	 los
esclavos	 fueron	 liberados	 de	 sus	 cadenas,	 para	 ser	 sacrificados	 a	 continuación,	 y	 sus	 cuerpos	 se
añadieron	a	los	montones	de	cadáveres	que	yacían	fríos	bajo	la	lluvia	roja,	su	sangre	derramada	brillaba
con	la	luz	de	las	parpadeantes	antorchas.	El	olor	de	la	sangre	era	muy	pesado	en	el	aire	como	Garmr	se
subió	a	uno	de	 los	 santuarios	de	guerra,	y	miraba	hacia	 lo	que	quedaba	de	 su	horda.	Toda	debilidad
había	 sido	purgada,	 afilada	por	 toda	 la	destrucción	que	había	 causado	 en	 su	 camino.	Y	 aquí,	 en	 este
punto	podría	ser	santificado	en	el	nombre	de	Khorne.

Las	visiones	que	venían	y	se	iban	de	su	cabeza.	Durante	tanto	tiempo,	por	fin	se	volverían	realidad,
en	este	momento.	Y	se	recompensa.	Sería	la	guerra	eterna.	El	regalo	de	Khorne	a	uno	de	sus	más	fieles
seguidores.	 El	 mundo	 se	 ahogaría	 en	 sangre	 y	 fuego	 otra	 vez,	 como	 cuando	 las	 legiones	 de	 Khorne
marcharon	 por	 el	 Camino	 de	 los	 Cráneos,	 hacia	 las	 tierras	 de	 los	 hombres,	 enanos	 y	 elfos,	 y	 de	 eso



habían	pasado	milenios.
—¡Traed	a	los	prisioneros!	—ordenó	Garmr.
Ulfrgandr	gruñó	en	voz	baja,	por	detrás	del	santuario	de	guerra.	La	bestia	estaba	agazapada	detrás

del	santuario,	con	sus	ojos	barriendo	con	avidez	la	horda	reunida.	Por	un	momento,	se	preguntó	si	tal
vez	Garmr,	 la	 liberaría	 al	 final,	 y	 le	dejaría	vagar	 libremente	por	 estas	montañas,	 como	un	 testimonio
vivo	de	su	poder	y	de	Khorne,	un	presagio	de	lo	que	pronto	acecharía	por	el	Camino	de	los	Cráneos.

Los	prisioneros	fueron	arrastrados	hacia	adelante.	Había	una	docena	de	prisioneros	más	de	los	que
esperaba,	y	en	algún	lugar	entre	ellos,	estaba	el	maltratado	Rey	Matador	del	mismísimo	Karak	Kadrin,
Ungrim	 Puño	 de	 hierro.	 Se	 lo	 había	 asegurado	Grettir,	 a	 pesar	 de	 que	 a	 Garmr	 todos	 los	 enanos	 le
parecían	iguales.	Ekaterina	los	estaba	empujando	a	la	fuerza,	y	cuando	llegaron	les	golpeo	en	las	rodillas
para	que	se	acuclillaran	ante	el	Lobo	sangriento.

Garmr	los	miró	con	satisfacción.
—¡Traedme	a	Grettir!	—rugió.
Canto	arrastró	el	hechicero	que	tropezó	en	más	de	una	ocasión.	Gritos	y	abucheos	le	acompañaron,

y	 algunas	 piedras	 lo	 golpearon	mientras	 seguía	 al	 acorazado	 guerrero	 negro.	 Canto	 lo	 empujó	 hasta
dejarlo	caer	a	pocos	pasos	del	santuario	de	guerra,	y	Canto	dio	un	paso	hacia	atrás.	Grettir	le	lanzó	una
mirada	 a	 Canto	 y	 luego	 la	 dirigió	 hacia	 Garmr,	 que	 levantó	 una	 cabeza	 con	 el	 cabello	 carmesí
enmarañado.

—Lo	 encontré,	 primo	 —dijo.	 Y	 tiro	 la	 cabeza	 del	 matador	 tuerto,	 que	 cayó	 sobre	 el	 regazo	 de
Grettir.

Grettir	hizo	un	gesto	con	la	mano	hacia	Garmr.
—Parece	que	el	matador	te	encontró	a	ti.
—Y	eso	que	importa	—gruñó	Garmr,	encogiéndose	de	hombros.
—Hay	 ritos	 que	 deben	 realizarse	—dijo	 Grettir—.	 La	 colocación	 del	 último	 cráneo	 es	 un	 asunto

delicado.	 No	 es	 sólo	 una	 cuestión	 de	 colocar	 en	 la	 posición	 correcta	 los	 santuarios	 de	 guerra,	 y	 los
altares.

—Entonces	 empieza,	primo	—gruñó	Garmr,	que	 levantó	 su	hacha,	hacia	 las	nubes	del	 color	de	 la
sangre	coagulada	y	una	luna	carmesí	refulgía	estúpidamente	desde	detrás	de	las	nubes,	sonriendo	con
su	sonrisa	vacía	hacia	ellos.

—Esta	tierra	ha	sido	santificado	por	partida	doble,	y	el	Ojo	de	Khorne	nos	está	observando.	Nuestro
tiempo	 se	 está	 acabando	 y	 Khorne	 tiene	 que	manifestarse.	 Que	 estas	montañas	 se	 hagan	 eco	 de	 los
gritos	de	 los	muertos	 y	de	 los	que	pronto	morirán.	Este	 es	 el	 destino	de	 toda	 la	humanidad.	Aquí	 es
donde	el	mundo	se	ahogara	en	sangre.	—gritó	Garmr	para	que	todos	pudieran	oírle.

Su	 ejército	 rugió	 de	 asentimiento,	 el	 rugido	 provoco	 que	 los	 carroñeros	 nocturnos	 huyeran
despavoridos.	Y	Garmr	caminó	hasta	las	gradas	del	altar,	y	rugió.

—¡Sangre	para	el	Dios	de	la	Sangre!	¡Cráneos	para	el	trono	de	cráneos!
Y	su	ejército	gritó	con	él.
—¿Por	qué	no	atacamos	la	fortaleza	enana?	—gritó	Ekaterina	de	repente.
Y	la	guerrera	se	puso	en	cuclillas	detrás	Ungrim,	y	se	había	echado	la	cabeza	hacia	atrás.
—¡Tenemos	que	echar	sus	paredes	abajo,	y	no	dejar	nada	en	vida!
Todos	 los	 guerreas	 que	 había	 a	 su	 alrededor,	 rompieron	 en	 gritos	 de	 aportación,	 como	 los

campeones,	como	Vasa	y	los	que	habían	reemplazado	a	Bolgatz	y	a	los	restantes	que	habían	muerto.
—Es	 lo	 que	 quiere	 Khorne	—gritó	 Ekaterina—.	Khorne	 quiere	 que	marchemos	 hacia	 la	 fortaleza



enana,	Garmr.	Sentarse	y	esperar	no	es	lo	que	quiere	Khorne.
Ekaterina	gruño,	y	sus	partidarios	gruñeron	con	ella.	Y	el	paso	resonó	con	el	ruido	provocado.
Antes	de	que	pudiera	responder	a	la	impertinencia	de	Ekaterina,	la	forma	baja	del	enano	del	Caos

Khorreg	se	abrió	paso	a	través	de	la	multitud,	con	los	asistentes	que	le	quedaban	detrás	de	él.	Los	ojos
del	 enano	del	Caos	 se	 demoraron	 casi	 con	nostalgia	 sobre	 los	 cautivos,	 pero	 luego	 se	 volvieron	hacia
Garmr.

—Nuestro	trato	se	ha	cumplido,	Lobo	sangriento	—dijo	Khorreg	voz	áspera,	y	cruzándose	de	brazos
—.	Vamos	a	tomar	nuestra	máquina	de	guerra,	y	vamos	a	irnos.

Garmr	ladeó	la	cabeza.
—No	te	he	dado	permiso	para	irte	—susurró	Garmr,	mirando	fijamente	a	Khorreg.
—No	te	preguntado	si	nos	dabas	permiso	—dijo	Khorreg—.	Hemos	cumplido	con	 los	 términos	de

nuestro	acuerdo,	Lobo	sangriento.	Y	nuestras	máquinas	te	han	traído	la	victoria.	Ahora	regresaremos	a
Zharr	Naggrund.

—Te	he	dicho	que	no	tienes	mi	permiso	para	 irte	—gruñó	Garmr	indignado	por	el	reto	del	enano
del	Caos,	y	en	el	momento	más	inoportuno—.	Pronto	voy	a	requerir	de	tus	máquinas.

—Ya	hemos	 cumplido	 con	nuestro	 acuerdo	 y	hemos	perdido	 valiosos	 recurso	 en	hacerlo	—gruñó
Khorreg,	respondiendo	a	la	furia	de	Garmr	con	desdén—.	Los	herreros	demoniacos	de	Zharr	Naggrund
siempre	cumplen	con	sus	acuerdos,	Lobo	sangriento.

Y	con	un	gesto	de	su	mano	golpeó	el	aire	imperiosamente.
—Voy	a	coger	mi	último	cañón	y	nos	iremos.
Los	hombres	comenzaron	a	murmurar.	El	cañón	 infernal,	por	sí	mismo,	había	hecho	el	 trabajo	de

un	centenar	de	guerreros,	derribando	paredes	y	formaciones	enemigas	por	 igual.	Pero	aún	peor	era	el
desafío.	Si	Garmr	no	podía	 impedir	que	el	enano	del	Caos	se	marchara,	 ¿tal	vez	habría	alguna	razón?
Garmr	vaciló	de	nuevo,	y	se	maldijo	a	sí	mismo.

—No	vas	a	marcharte	—dijo,	mientras	bajaba	por	las	escaleras	del	santuario	de	guerra,	con	el	hacha
en	la	mano.

Khorreg	ladeó	la	cabeza,	sus	ojos	brillaron	siniestramente.
—¿Y	si	no	que	harás,	Garmr?
Garmr	hizo	una	pausa,	considerando	sus	opciones.	Estaba	seguro	de	que	podía	matar	al	enano	del

Caos,	 ¿pero	 que	 ganaría	 con	 ello?	 Pensó	 que	 lo	mejor	 sería	 aplazar	 el	 castigo	 para	 después,	 cuando
pudiera	conducir	todo	el	poder	de	su	horda,	contra	las	murallas	negras	de	Zharr	Naggrund.	Miró	a	su
alrededor,	dándose	cuenta	de	que	todas	las	miradas	estaban	sobre	él	ahora.	Vasa,	León	y	Ekaterina	le
acechaban	 con	 rostros	 ansiosos	 y	 expectantes,	 aunque	 no	 podía	 ver	 a	 Canto	 en	 ningún	 lugar.	 Sus
hombres	 lo	 miraban,	 los	 campeones,	 los	 guerreros	 del	 Caos	 y	 los	 nómadas	 por	 igual.	 Todos	 con	 la
misma	expresión,	la	de	los	animales	que	huelen	la	debilidad.

Ulfrgandr	gruñó	en	señal	de	advertencia	y	Garmr	se	rio.	En	otro	tiempo,	no	se	habría	dado	cuenta
de	 que	 la	 trampa	 se	 había	 cerrado	 sobre	 él.	 Simplemente	 habría	 atacado	 al	 enano	 del	 Caos	 por
desafiarlo	y	probablemente	habría	muerto	en	el	intento,	de	un	modo	u	otro.

—¿Entonces	es	 la	voluntad	de	Khorne?	—dijo,	abriendo	los	brazos.	Y	mirando	directamente	hacia
Khorreg—.	 Pues	 puedes	 irte,	 Khorreg,	 herrero	 demoniaco	 de	 Zharr	 Naggrund,	 tus	 servicios	 han
terminado	y	nuestro	trato,	ya	se	ha	cumplido.

Los	ojos	de	Khorreg	se	estrecharon,	y	el	murmullo	creció.	El	enano	del	Caos	no	esperaba	eso.
No	obstante,	asintió	con	la	cabeza	y	se	volvió,	su	armadura	silbo,	cuando	se	alejó,	sus	asistentes	 le



siguieron.	Garmr	miró	a	su	alrededor.
—No	deberías	haber	dejado	que	se	marche	—dijo	Ekaterina,	y	sus	partidarios	gruñeron	con	ella.
—Ya	no	les	necesitamos	—dijo	en	voz	alta	Garmr—.	El	puño	de	Khorne	agrietará	las	fortalezas	de

nuestros	enemigos.	Caminaremos	por	el	Camino	de	los	Cráneos,	y	nuestra	victoria	es	segura.
—¿Y	a	qué	esperas,	Garmr?	No	vemos	a	ningún	enemigo.	Sólo	las	piedras	ensangrentadas.	Si	no	vas

a	conducirnos	hacia	el	enemigo.	No	eres	apto	para	comandar	esta	horda	—dijo	Ekaterina.
—¿Quién	más	puede	comandar	 la	horda,	 si	no	soy	yo?	—dijo	Garmr,	dándole	 la	espalda	a	ella—.

Soy	el	más	fuerte,	y	por	eso	lidero	la	horda.	Quien	se	crea	que	es	más	fuerte	que	yo,	que	me	desafié.
Ekaterina	levantó	su	sable.
—¡Garmr,	no	te	mereces	las	bendiciones	de	Khorne	—gritó	Ekaterina.	Y	toda	la	horda	se	quedó	en

silencio—.	Ya	no	mereces	lideras	esta	horda,	eres	un	falso	servidor	del	trono	de	cráneos.
Y	Ekaterina	dio	un	paso	hacia	adelante.
—¿Y	por	supuesto,	tú	te	crees	más	digna?	—dijo	Garmr,	sin	darse	la	vuelta.
Indignada	Ekaterina	se	acercó	más.
—Si,	no	te	mereces	el	título	de	Lobo	sangriento.	Khorne	y	Valkia	me	protegen	y	derramare	océanos

de	sangre,	y	tomare	montañas	de	cráneos	para	el	dios	de	la	sangre,	y	no	por	mí.	Ni	por	ningún	camino.
Sino	por	la	gloria	de	Khorne.

Ekaterina	desenvaino	su	sable,	y	lo	extendió	apuntando	hacia	él.
—¡Mírame,	Lobo	sangriento!
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Las	Montañas	del	Fin	del	Mundo,
el	Paso	de	los	Picos

Félix	siguió	a	Gotrek,	por	el	bosque	de	estacas	mientras	se	abrían	camino	hacia	 la	pequeña	ciudad	de
santuarios	y	altares	con	ruedas	que	se	habían	establecido	en	el	centro	del	paso.

—Tiene	que	haber	cientos	de	estas	cosas	—murmuró	Félix.	Después	de	caminar	varias	horas	por	el
Paso	de	 los	Picos,	 sin	encontrarse	a	ningún	centinela,	 se	preguntó:	 ¿Qué	podría	mantener	 la	atención
de	 toda	 la	 horda	 durante	 tanto	 tiempo?	 ¿Qué	 les	 impedía,	 dirigirse	 hacia	 el	 ejército	 de	 Garagrim	 y
derrotarles	definitivamente?

Y	le	hizo	estas	preguntas	mientras	se	arrastraban	a	través	de	los	cadáveres	de	la	reciente	batalla.
—¿Y	qué	importa?	—respondió	simplemente	Gotrek,	mucho	más	fuerte	de	 lo	que	Félix	 le	hubiera

gustado.	 Uno	 de	 los	 hombros	 del	 matador,	 golpeo	 sin	 querer	 una	 de	 las	 estacas,	 haciendo	 que	 se
volcara	con	gran	ruido	sobre	el	suelo.

—¡Que	vengan!	—gruñó	Gotrek.
Unos	 gruñidos	 resonaron	 en	 la	 noche,	 y	 algunas	 formas	 monstruosas	 se	 revolvieron	 hacia	 ellos.

Alertados	por	el	ruido	del	matador.	Y	Gotrek	se	reunió	con	ellos	con	sus	gruñidos.	Félix	desenvainó	su
espada,	pero	antes	de	que	las	formas	les	atacaras,	una	forma	fuertemente	blindada,	negra	y	impotente,
se	interpuso	entre	ellas,	con	la	espada	en	la	mano.

—¡Deteneos!	—gritó	el	guerrero	del	Caos	en	un	oxidado	Reikspiel.
—Tú	—gruñó	Gotrek—.	¿Vas	a	huir	de	nuevo?	—preguntó	Gotrek	maliciosamente.
Cuando	 se	 acercaron,	Félix	 reconoció	el	 guerrero	con	armadura,	 con	el	que	habían	 luchado	en	el

elevador,	que	les	llevaría	a	la	entrada	de	los	ingenieros	más	tarde,	y	durante	la	batalla	final	del	asedio.
Incluso	todavía	podía	ver	las	marcas	de	la	Hacha	de	Gotrek	en	su	coraza.

—No	soy	el	que	buscas	—dijo	el	guerrero,	con	un	toque	de	diversión	en	sus	palabras.	Y	se	inclinó
más	cerca—.	A	no	ser	que	no	seas	el	enano	que	espero.

—Por	supuesto	que	lo	soy	—le	espetó	Gotrek.
—¿Quién	nos	está	 esperando?	—dijo	Félix,	manteniendo	una	mirada	cautelosa	 sobre	 los	hombres

que	se	movían	entre	las	bestias,	con	sus	rasgos	oscurecidos	por	la	lluvia.
—No	 es	 lo	 que	 estáis	 pensando	 —dijo	 el	 guerrero.	 Mientras	 le	 hacia	 una	 señal	 a	 uno	 de	 sus

seguidores,	que	levanto	un	cuerno	de	carnero,	y	con	él	hizo	una	señal	para	alertar	al	resto	de	la	horda.
—Mejor	 que	 te	 des	 prisa,	 enano.	 El	 ojo	 de	 la	 tormenta	 se	 está	 terminando,	 y	 no	 tardará	 en

enseñarnos	sus	amarillentos	colmillos	—dijo	el	acorazado	guerrero.
—Muy	poético	—murmuró	Félix,	tratando	de	encontrar	el	coraje	en	el	sarcasmo.
Pero	tanto	el	matador	y	el	guerrero	del	Caos,	no	le	hicieron	ningún	caso.
El	guerrero	les	hizo	señas	para	que	les	siguieran,	y	los	guio	más	profundamente	por	el	vientre	de	la



bestia.	Varias	veces,	el	guerrero	se	vio	obligado	a	atacar	a	varios	nómadas	del	Caos,	o	coas	peores	que	se
interpusieron	 en	 su	 camino.	 Aparentemente	 no	 tenía	 ningún	 problema	 en	 matar	 a	 sus	 propios
compañeros,	lo	que	hizo	que	se	le	encogiera	el	estómago	a	Félix.	No	había	lazos	de	lealtad	en	la	horda,
o	incluso	propósitos	compartidos.	El	enemigo	se	mantenía	unido	solamente,	por	un	hilo	muy	delgado,
un	 amor	 compartido	 al	 derramamiento	 de	 sangre.	 Y	 ese	 era	 el	 sentido	 enfermizo,	 que	 querían	 los
dioses	del	Caos	para	 la	humanidad,	 independientemente	de	 si	 eran	dioses	del	 asesinato	o	del	placer.
Querían	a	 todos	 los	hombres	hundidos	en	 la	depravación	y	 la	 locura,	 sin	preocuparse	por	el	prójimo,
yendo	de	masacre	a	masacre.	Los	nómadas	del	Caos	no	eran	bestias,	pero	sí	que	eran	unos	títeres,	de
un	espectáculo	repugnante	de	fantasías	de	una	inteligencia	impersonal	y	ajena.

Félix	 se	 estremeció,	 deseando	 haber	 seguido	 el	 consejo	 de	 Gotrek,	 de	 quedarse	 en	 la	 dudosa
seguridad	 del	 campamento	 de	 Garagrim.	 Aunque	 esta	 estrategia	 funcionara,	 y	 aunque	 este	 ejército
comenzara	a	matarse	entre	ellos,	tal	como	Gotrek	había	predijo,	no	había	ninguna	razón	para	dudar	de
que	 terminarían	destrozados	 junto	con	él.	Lanzó	una	 rápida	mirara	al	 cielo.	Faltaba	al	menos	de	una
hora	hasta	el	amanecer,	tiempo	más	que	suficiente	para	morir	de	las	formas	más	horribles.

La	luz	de	las	antorchas	creció	hasta	deslumbrarlos,	y	que	fueron	conducidos	a	un	círculo	abierto	de
círculos	de	santuarios	y	altares.

Félix	agarró	por	el	hombro	a	Gotrek.
—¡Gotrek,	allí	entre	los	prisioneros,	esta	Ungrim!	—susurró	Félix	con	una	alegría	evidente.
—Ya	lo	he	visto,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	pero	sus	ojos	no	estaban	con	Ungrim	y	los	otros,	Sino	al

frente,	sobre	la	escena	que	se	estaban	realizando	ante	ellos.	Félix	vio	a	una	mujer,	bueno	más	bien	algo
que	en	otro	vida	fue	una	mujer,	que	estaba	desafiando	a	un	gigante	armado,	que	Félix	supuso	que	era
el	Señor	de	la	Guerra	de	la	horda.

Ella	estaba	desafiándole	con	una	voz	que	acuchillo	sus	oídos.
—Justo	a	tiempo	—murmuró	el	acorazado	guerrero	del	Caos.
El	 gigante	 se	 giró	 y	 gruñó	 algo	 en	 respuesta,	 y	 su	 voz	 resonó	 extrañamente	 desde	 dentro	 de	 su

cabeza.	El	sonido	de	su	voz	amenazó	con	convertir	 las	piernas	de	Félix	en	gelatina.	Esa	criatura,	ya	no
era	 un	 ser	 humano,	 sino	 que	 estaba	 atrapado	 entre	 un	mundo	 y	 el	 otro,	 pensó	 Félix,	 al	 igual	 que	 la
criatura	con	harapos,	y	maltratado	encadenada	en	el	altar	junto	a	él.

Un	trueno	retumbó	en	las	nubes	sobre	sus	cabezas	y	la	lluvia	comenzó	a	caer	con	mayor	intensidad.
Cuando	Gotrek	se	adelantó	más	allá	de	su	escolta,	ignorando	al	ejército	que	lo	regodeaba.

—¿Por	qué	vas	a	enfrentarse	con	eso,	pudiéndote	enfrentar	conmigo?	—gritó	Gotrek,	que	al	parecer
comprendía	 la	 lengua	 oscura	 lo	 suficientemente	 bien,	 como	 para	 entender	 lo	 que	 estaba	 pasando—.
Lobo	sangriento,	¿verdad?	Bueno,	Lobo	sangriento,	esta	vez	te	enfrentaras	con	Gotrek.

Todas	 las	miradas	 se	 encontraron	con	Gotrek	en	el	 silencio	que	 les	 siguió.	Todos	 los	 seguidor	del
Caos,	 tanto	 nómadas,	 guerreros	 como	 campeones,	 se	 quedaron	 mirando	 al	 matador	 del	 mientras
caminaba	hacia	delante.

—¿Me	oyes,	carnicero?	—continuó	Gotrek—.	¡Lucha	conmigo!
Y	 con	 un	 gesto	 lo	 señaló	 con	 su	 hacha.	 Félix	 pensó	 que	 el	 Señor	 de	 la	Guerra	 había	 dirigió	 una

mirada	a	el	hacha	como	si	fuera	una	serpiente	a	punto	de	atacar.
Aunque	no	 sabía	que	 estaba	pasando.	 Sabía	 con	un	 instinto	nacido	de	 la	 experiencia,	 que	habían

interrumpido	algo	importante.
Y	obviamente	no	habían	estado	esperando	a	Gotrek,	buscó	a	su	escolta,	pero	el	guerrero	del	Caos	se

había	ido.



—¡Lucha	 conmigo!	 —rugió	 Gotrek	 de	 nuevo,	 lo	 suficientemente	 fuerte	 como	 para	 que	 todos	 lo
oyeran—.	¡Ven	y	toma	mi	cráneo,	si	te	atreves!

Y	 las	 palabras	 de	 Gotrek,	 despertaron	 al	 Lobo	 sangriento	 de	 las	 ensoñaciones	 en	 las	 que	 estaba
perdido.

Y	con	un	gesto	lo	señalo	con	su	hacha.
—Me	 enfrentaré	 contigo	—dijo	 con	 voz	 áspera	 en	 un	 anticuado	Reikspiel	mientras	 daba	 un	 paso

hacia	abajo	desde	el	altar—.	Voy	a	tomar	su	cráneo.	Y	el	camino	será	completado,	independientemente
de	que	se	interponga	en	mi	camino.

—¡No!	—gritó	 la	mujer	bruscamente,	 levantando	su	sable—.	Solo	puedes	aceptar	un	reto	a	 la	vez.
Lobo	sangriento.

Y	a	continuación	levantó	su	sable	curvo	y	señaló	al	Lobo	sangriento.	Y	también	al	igual	que	el	Lobo
sangriento,	habló	en	un	anticuado	Reikspiel.	Félix	se	preguntó	si	esto	los	beneficiaba.

—He	esperado	mucho	tiempo	para	esto.	Khorne	exige	tu	cabeza,	y	será	mi	hoja	la	que	lo	tome,	y	no
la	de	ese	enano	—dijo	la	guerrera	con	una	espantosa	sonrisa	en	su	rostro.

—El	camino	será	completo,	pero	solamente	necesito	tu	cráneo	para	completarlo	—dijo	Garmr.
El	Señor	de	la	Guerra	y	la	guerrera	se	quedaron	miraron	el	uno	al	otro	durante	unos	instante.	Y	un

rayo	hendió	del	aire.
—¿Qué	así	sea	entonces,	Ekaterina?	—gruñó	el	Lobo	sangriento,	blandiendo	su	hacha	hacia	ella—.

Acepto	tu	desafío,	Ekaterina,	y	para	ti	enano,	puedes	entretenerte	con	mi	mascota.
Y	cuando	el	eco	de	 las	palabras	del	Lobo	sangriento	se	extinguió,	una	silueta	enorme,	hasta	ahora

oculta	 detrás	 del	 altar,	 se	 levantó	 y	 gruñó	 con	 impaciencia,	 y	 se	 pudo	 de	 pie,	 y	 arremetió	 contra	 la
multitud,	 derribando	 a	 todos	 los	 seguidores	 del	 Caos	 que	 se	 interpusieron	 en	 su	 camino,	 hacia	 el
matador.

—¡Gotrek…!	—comenzó	Félix	cuando	vio	al	monstruo	cargar	hacia	ellos.
—¡Es	mío,	hombrecillo!	—dijo	Gotrek,	empujándolo	a	un	lado—.	Yo	me	encargo	de	ese	monstruo.
Gotrek	levantó	su	hacha	y	se	preparó	para	recibir	a	la	criatura	como	se	merecía.
La	criatura	cargó	contra	Gotrek,	se	movía	más	rápido	que	cualquier	otra	criatura	hubiera	visto	Félix

en	 su	vida.	Y	cuando	alcanzo	a	Gotrek,	 la	misma	 tierra	 temblaba	 con	 los	movimientos	de	 la	 criatura.
Gotrek	 se	 apartó	 a	 un	 lado,	 evitando	 la	 embestida,	 y	 blandiendo	 su	hacha,	 golpeó	 a	 la	 criatura	 en	 la
espalda	y	de	la	herida	salió	un	chorro	de	icor,	que	salpico	a	los	nómadas	más	cercanos.	La	criatura	rugió
de	 dolor,	 y	 lanzó	 un	 puñetazo	 con	 una	 de	 sus	 extremidades,	 que	 alcanzó	 a	 Gotrek	 de	 refilón	 en	 el
cráneo,	derribando	al	matador.	La	sangre	comenzó	a	salir	de	la	herida	del	cuero	cabelludo,	Gotrek	rodó
a	un	 lado	mientras	 la	 criatura	 se	 abalanzaba	 sobre	 él	 como	un	gato,	 aterrizando	 con	 las	 cuatro	patas,
donde	 había	 estado	 Gotrek,	 solo	 unos	momentos	 antes.	 Gotrek	 se	 puso	 de	 pie	 al	 instante,	 el	 hacha
cortó	a	través	del	hombro	de	la	criatura	como	un	leñador	con	un	árbol.	La	criatura	rodó	sobre	si	misma,
como	si	buscara	aplastar	al	matador	bajo	su	peso	y	el	hacha	de	deslizó	de	entre	las	manos	de	Gotrek,	al
quedar	el	hacha	atrapada	en	la	carne	de	la	criatura.	Cuando	el	enano	se	vio	desarmado,	con	una	de	sus
manos	cogió	la	empuñadura	de	una	de	las	dagas	que	sobresalían	de	la	espalda	de	esa	cosa.	Mientras	sus
manos	tiraban	de	la	empuñadura	de	la	daga,	la	criatura	se	arqueó	la	espalda	y	gritó	de	agonía.	Y	Gotrek
se	quedó	colgando	de	la	espalda	de	la	criatura,	asiéndose	con	fuerza	en	la	empuñadura	de	la	daga.	Y	al
verse	en	esta	situación,	Gotrek	comenzó	a	maldecir	a	la	criatura.

Félix	 vaciló,	 atrapado	 por	 la	 indecisión.	 Si	 ayudaba	 a	Gotrek,	 el	matador	 nunca	 se	 lo	 perdonaría.
Pero	 si	 no	 lo	 hacía,	 el	matador	 no	 tardaría	 en	 sucumbir.	 Félix	 sabía	 que	 no	 iba	 a	 durar	mucho	más



tiempo.	Félix	maldijo,	y	se	dirigió	hacia	los	combatientes.	Gotrek	podría	querer	a	la	bestia	para	él	solo,
pero	 lo	 único	 que	 podía	 hacer	 Félix,	 es	 luchar,	 incluso	 si	 eso	 significaba	 incurrir	 en	 el	 desagrado	 del
matador.	Y	Karaghul	barrió	el	aire,	y	se	deslizo	sobre	el	vientre	expuesto	de	la	criatura.

El	monstruo	 lanzó	un	rugido	y	se	 tambaleó.	Y	alcanzó	a	Félix	con	una	de	sus	extremidades.	Félix
cayó	al	 suelo,	 sin	graves	heridas,	pero	Karaghul	 se	 le	había	deslizó	de	su	mano.	Félix	gruñó,	mientras
rodaba	 por	 el	 suelo,	 evitando	 otro	 golpe	 y	 vio	 que	Gotrek	 estaba	 usando	 las	 dagas	 como	 asideros.	 El
matador	se	dirigía	hacia	el	otro	lateral	de	la	criatura	en	busca	de	su	hacha.	Pero	cada	vez	que	tocaba	la
empuñadura,	la	bestia	rugía	de	dolor.

Y	Félix	pensó,	que	esas	dagas,	tal	vez	estuvieran	conectadas	a	algo	vital	en	el	cuerpo	de	la	grotesca
criatura.	A	saber	qué	clase	de	brujería,	habría	realizado	el	Señor	de	 la	Guerra,	para	obtener	el	control
del	monstruo.

Félix	esquivo	otro	golpe	y	se	dio	media	vuelta,	buscando	donde	hacia	caído	su	espada.	Y	sus	ojos	se
clavaron	 en	 la	 extraña	 figura,	 vestida	 con	 una	 túnica,	 que	 había	 visto	 cerca	 del	 Señor	 de	 la	 Guerra,
cuando	él	y	Gotrek	llegaron.	El	tiempo	pareció	detenerse	a	su	alrededor	y	el	mundo	se	volvió	impreciso
y	 suave.	Mil	 ojos	 parpadearon	 en	 la	 cabeza	 cristalina	 de	 la	 silueta,	 y	 en	 ellos	 vio	 destellos	 de	 cosas,
imágenes	de	momentos	pasados,	y	tal	vez,	de	sucesos	futuros.	Vio	a	Gotrek	luchando	contra	una	horda
de	no	muertos;	 vio	a	 los	guerreros	 skavens	derramándose	atreves	de	 las	 calles	Nuln	y	vio	un	enorme
dirigible,	 luchando	 contra	 un	 dragón	 en	 los	 cielos	 de	 las	 montañas,	 y	 vio	 todo	 esto,	 y	 cientos	 de
recuerdos	más,	de	su	pasado	y	de	su	futuro,	que	pasaban	a	través	de	los	ojos,	como	si	fuera	una	cascada
a	través	de	su	conciencia	como	si	fuera	agua.

Y	 entonces	 las	 imágenes	 se	 fueron.	 Félix	 se	 quedó	 parpadeando,	 pero	 no	 por	 mucho	 tiempo.
Consiguió	salir	de	su	ensueño,	justo	a	tiempo	para	evitar	una	de	las	garras	de	la	criatura.

—¡Las	dagas,	Gotrek!	¡Extrae	una	de	las	dagas!	—gritó,	rodando	por	el	suelo.

*	*	*
Mientras	 Ulfrgandr	 trotaba	 hacia	 su	 presa,	 el	 hacha	 de	 Garmr	 ronroneaba	 en	 sus	 manos	 e	 intentó
golpear	a	Ekaterina,	mientras	murmuraba.

—Ya	he	luchado	esta	pelea	en	mis	visiones,	mujer.	Y	perdiste.
—Las	cosas	 son	cosas	 traicioneras	—dijo	Ekaterina,	mientras	arremetía	con	Garmr.	La	punta	de	 la

hoja	perforo	superficialmente	la	armadura	de	Garmr.
El	hacha	de	Garmr	 se	 retorció	 en	 sus	manos,	 completamente	despierto	 ahora,	por	primera	vez	 en

mucho	tiempo.	Garmr	se	dio	cuenta	de	que	el	camino	estaba	casi	completo,	que	el	 tiempo	de	Khorne
estaba	llegando,	y	su	sed	de	sangre	creció	en	proporción.

El	 cráneo	de	Ekaterina	 sería	un	buen	 regalo,	para	 colocar	 a	 los	pies	del	Dios	de	 la	Sangre.	Garmr
invistió	hacia	ella,	en	un	intento	de	derribarla	aprovechando	su	gran	tamaño.	Pero	Ekaterina	era	ágil	y
se	apartó	a	un	lado.

El	 hacha	 se	 ilumino	 en	 sus	manos,	mientras	 intentaba	 golpear	 a	 Ekaterina.	Garmr	 siempre	 había
sido	más	 fuerte	 que	 ella	 y	 era	 el	más	 fuerte	 que	 todos	 los	 de	 la	 horda,	 y	 era	 la	 voluntad	 de	Khorne
manifestada.

Ekaterina	 saltó	 a	 un	 lado	 y	 saltó	 sobre	 sus	 pies,	 su	 espada	 golpeo	 su	 espalda,	 dibujando	 chispas



contra	 su	 coraza.	 Garmr	 se	 dio	 la	 vuelta,	 y	 agarro	 el	 pelo	 enmarañado	 de	 la	 guerrera,	 antes	 de	 que
pudiera	esquivarle	y	la	derribo	al	suelo	a	sus	pies.

—¿Creías	que	te	tenía	miedo,	Ekaterina?	¿Pensaba	que	estaría	paralizado,	por	la	indecisión	cuando
el	matador	 tuerto	 apareció,	 vivo,	 exigiendo	mi	 atención,	 justo	 cuando	 pensaba	 que	 el	 camino	 estaba
completo?	—rugió	Garmr.

Y	con	uno	de	sus	pies,	golpeo	el	cráneo	de	Ekaterina,	casi	aplastándoselo.
—¿Esto	es	lo	que	les	pasa,	a	los	que	me	desafían?	—rugió	Garmr,	y	su	rugido	se	unió	al	del	mastín

de	la	guerra,	que	ya	estaba	luchando	contra	el	matador.
—He	 sacrificado	 naciones	 enteras,	 mujer.	 He	 sacrificado	 a	 razas	 inimaginables,	 y	 he	 grabado	mi

nombre	el	miles	de	cráneos.
Y	Garmr	hundió	su	hacha	en	el	suelo,	cuando	intentó	golpear	a	Ekaterina,	que	había	rodado	por	el

suelo,	esquivando	una	muerte	seguro.	Garmr	se	quedó	impresionado	por	la	agilidad	de	su	adversaria.
—Pero	no	estoy	enojado	—dijo	Garmr,	dando	un	paso	atrás—.	Sin	retos,	¿cómo	puedes	demostrar

que	eres	digno	para	servir	a	Khorne?
Y	Garmr	miró	a	los	demás	campeones,	a	Vasa	y	Canto.
—¿Cuándo	vais	a	desafiarme?	¿Cuándo	demostrareis	vuestra	valía	a	los	ojos	de	Khorne?
Y	Garmr	les	hizo	un	gesto	había	ellos.
—Ven	a	mí,	Vasa,	y	no	jurado,	puedes	unirte	a	unirte	a	nuestro	baile,	Ven	y	únete	con	nosotros	en

el	camino.	Voy	a	bautizar	el	camino	de	Khorne,	con	vuestra	sangre…
Vasa	 se	 crispó	 y	 le	 enseñó	 los	 colmillos.	 Sus	 ojos	 brillaron	por	 la	 sed	 de	 sangre.	Y	 con	un	 rugido

desenvaino	 su	pesada	espada	y	 se	 lanzó	al	 ataque.	Había	estado	esperando	ese	momento,	y	Garmr	 lo
sabía,	 todos	 ellos	 habían	 esperado	 ese	momento,	 a	 excepción	 de	 Canto,	 quien	 dio	 un	 paso	 atrás.	 Se
habían	unido	sólo	para	desafiarlo,	solo	para	tomar	lo	que	era	suyo	en	glorioso	combate.	¿Y	qué	mejor
momento	 que	 este,	 que	 mejor	 momento	 para	 hacerlo,	 los	 mismísimos	 dioses	 lo	 estaban	 viendo?	 La
espada	de	Vasa	emitió	un	gruñido,	 como	una	bestia	hambrienta	de	carne.	Dirigiéndose	hacia	Garmr,
que	dio	un	paso	hacia	atrás,	evitando	fácilmente	el	golpe.	Su	hacha	golpeó	uno	de	los	lados	de	Vasa,	de
la	 herida	 comenzó	 a	 mamar	 sangre	 abundantemente.	 Ekaterina	 chilló	 y	 saltó	 hacia	 Garmr.	 Con	 un
manotazo	 en	 el	 aire,	 aparto	 a	 la	 guerrera	 con	 facilidad,	 y	 volvió	 a	 concentrarse	 en	Vasa.	 Su	hacha	 se
incrustó	en	el	pecho	de	Vasa,	y	Garmr	sintió	la	vieja	sed	de	sangre	creciendo	en	él,	y	anhelaba	la	batalla
eterna.	Todo	lo	había	llevado,	hasta	este	preciso	instante.	Aquí,	en	este	lugar,	en	este	momento,	estaba
exultante,	rodeado	de	enemigos,	y	combatiendo,	era	el	éxtasis.

—Prepare,	 primo	 —le	 aulló,	 mientras	 cogió	 a	 Vasa	 por	 el	 cuello	 y	 lo	 lanzaba	 en	 dirección	 a
Ekaterina,	derribándola	al	suelo—.	¡Prepárate,	para	la	guerra	sin	fin!

—He	estado	preparado,	desde	hace	mucho	tiempo,	primo	—dijo	Grettir.	Y	Garmr	se	volvió	cuando
el	hechicero	se	puso	de	pie,	mientras	se	deshacía	de	sus	cadenas.

—¿Qué?	—rugió	el	sorprendido	Garmr.
—Guerra,	primo	—dijo	Grettir—.	Para	la	guerra	y	la	muerte.
Y	extendió	sus	garras	doradas	y	murmuró	palabras	funestas,	y	el	mundo	directamente	en	frente	de

Garmr	fue	destrozado	por	un	torbellino	de	destrucción.

*	*	*



El	monstruo	rugió	y	se	estremeció	cuando	se	encabritó,	arañando	a	Gotrek	con	sus	garras.	Y	Gotrek	se
agachó	 sobre	 el	monstruo	de	nuevo,	 y	 se	 agarró	 a	una	de	 las	 empuñaduras	de	una	de	 las	dagas	más
grandes.	Y	como	Félix	pudo	observar,	Gotrek	se	colocó	de	cuclillas	y	sus	músculos	se	hincharon	como
los	 de	 un	 estibador,	 que	 se	 prepara	 para	 levantar	 un	 barril	 por	 encima	 de	 su	 hombro.	 La	 daga	 se
desprendió	 de	 la	 columna	 vertebral	 de	 la	 criatura	 con	 un	 crujido	 húmedo.	 Con	 el	 consiguiente
monstruoso	rugido,	de	dolor	y	triunfo	a	la	misma	vez.	Y	mientras	la	criatura	se	retorcía,	Gotrek	se	puso
de	 pie	 en	 su	 parte	 posterior,	 y	 sin	 soltar	 la	 daga,	 empuño	 su	 hacha.	 Y	 con	 un	 grito	 tiró	 de	 ella,	 y
consiguió	sacarla	de	su	prisión	de	carne.	Gotrek	se	tiró	al	suelo.

Félix	 salto	 por	 encima	 de	 la	 azotante	 cola	 de	 la	 criatura,	 y	 llamó	 la	 atención	 de	 la	 criatura,
obligándola	a	girar,	apartándola	del	matador.	Las	 largas	extremidades	de	 la	criatura	rompieron	contra
los	espectadores,	y	evisceró	a	algunos	nómadas	del	Caos.	Arrojó	a	un	acorazado	guerrero	del	Caos	por
el	 aire.	 Félix	 se	 agachó	 justo	 a	 tiempo,	 para	 evitar	 de	 nuevo	 la	 cola	 de	 la	 criatura,	 que	 terminó
estrellándose	contra	la	multitud.	Finalmente	la	criatura	decidió	pagar	su	frustración	contra	la	multitud
y	arremetió	contra	los	sorprendidos	adoradores	de	Khorne.

Su	 enorme	 cuerpo	 arremetió	 contra	 la	multitud,	 abriéndose	un	 camino	 sangriento,	 despedazando
cuerpos,	derribando	los	santuarios	de	guerra	y	altares	que	encontraba	en	su	camino.	Los	nómadas	del
Caos	reaccionaron,	una	multitud	de	hachas	y	espadas	rebotaron	contra	su	dura	piel,	la	criatura	rugió	de
dolor	y	arremetió	con	más	fuerza	contra	los	que	le	rodeaban.

En	lo	alto,	las	oscuras	nubes	se	retiraron	con	un	resplandor	en	el	horizonte.	Y	entonces,	como	si	los
caprichosos	 dioses	 del	 Caos,	 hubieran	 decidido	 añadirse	 a	 la	 confusión,	 un	 infierno	 cobro	 vida	 en
medio	de	la	horda	del	Caos,	barriendo	entre	las	filas	de	nómadas	del	Caos.

—Apartare,	hombrecillo	—gruñó	Gotrek.
Mientras	lo	agarraba	por	su	capa	y	lo	apartaba	de	las	llamas,	de	todos	los	colores	a	la	vez	y	ninguno

en	 concreto,	 que	 arrolló	 a	 los	 guerreros	 más	 cercanos	 a	 Félix.	 Los	 hombres	 gritaron	 mientras	 sus
cuerpos	 se	 sacudían	 por	 repugnantes	 mutaciones	 incontrolables.	 A	 Félix	 se	 le	 revolvió	 el	 estómago
mientras	las	llamas	se	desvanecían,	dejando	ruinas	en	su	paso.

—¿Qué	ha	sido	eso?	—preguntó	Félix.
—Sea	lo	que	sea,	lo	arreglaremos	más	tarde	—respondió	Gotrek	con	los	labios	ensangrentados.	Con

su	 rostro	 hinchado	 y	 magullado,	 y	 la	 sangre	 goteaba	 de	 docenas	 de	 heridas	 en	 su	 cuerpo,	 pero	 su
vitalidad	 salvaje	 estaba	 intacta.	 Que	 al	 igual	 que	 a	 su	monstruoso	 oponente,	 parecía	 que	 el	 dolos	 lo
espoleaba	aún	más.

Gotrek	levantó	su	hacha	e	hizo	un	gesto	hacia	los	enanos	en	cautividad,	que	estaban	haciendo	todo
lo	posible	para	aprovechar	el	Caos	a	su	alrededor	de	ellos.	Entre	el	alboroto	de	la	bestia	y	el	extraño	y
terrible	 incendio,	 el	 ejército	 del	 Caos	 estaba	 conmocionado,	 y	 como	 pudo	 ver	 Félix,	 Ungrim	 había
sorprendido	por	detrás	a	un	guerrero	del	Caos,	y	enroscó	con	sus	cadenas	el	cuello	del	guerrero.	El	rey
de	Karak	Kadrin	plantó	la	rodilla	en	la	espalda	del	guerrero	del	Caos	y	tiró	de	las	cadenas,	rompiéndole
el	cuello	a	su	oponente	con	un	audible	crujido.	Los	otros	enanos	siguieron	el	ejemplo,	y	arremetiendo
con	sus	cadenas,	golpeando	y	estrangulando	a	sus	enemigos.	Dada	la	situación,	Félix	no	podía	culpar	al
enemigo	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 no	 haber	 prestado	 la	 suficiente	 vigilancia	 sobre	 los	 enanos,	 pero
enseguida	 reaccionaron	 y	 se	 lanzaron	 sobre	 los	 enanos.	 Un	 nómada	 del	 Caos	 cargo	 contra	 el	 rey
matador,	solo	para	ser	derribado	al	suelo,	con	el	hacha	de	Gotrek	incrustada	en	su	cráneo,	que	lo	había
partido	como	a	un	huevo.	Y	Félix	abatió	a	varios	de	ellos,	mientras	Gotrek	volvió	su	atención	hacia	los
prisioneros.	Y	el	hacha	cayó,	rompiendo	las	cadenas	de	los	enanos.



Era	el	amanecer,	se	dio	cuenta	Félix.	Y	el	sonido	distante	de	los	cuernos	enanos	sacudió	el	paso.
Garagrim	se	había	recuperado	del	cabezazo	de	Gotrek,	pensó	Félix.
—¿Gotrek,	has	oído	los	cuernos?	—preguntó	Félix—.	¡Garagrim	se	acerca!	¡Lo	hemos	conseguido!
—¿Garagrim?	—preguntó	el	confundido	Ungrim—.	¿Mi	hijo?
—Todavía	no	lo	hemos	hecho	nada,	hombrecillo	—dijo	Gotrek,	mientras	libera	a	otro	de	los	enanos

—.	Todavía	no.
Y	se	volvió	hacia	Ungrim.	Pero	no	le	rompió	las	cadenas.
—Deberías	sentirte	orgullo	del	Paladín	de	la	guerra,	rey	matador	de	Karak	Kadrin.	—dijo	Gotrek—.

Si	yo	fuera	tu,	me	abriría	paso	hacia	el.	Y	se	lo	haría	saber.
Y	con	un	gesto	señalo	en	dirección	hacia	donde	se	oían	los	cuernos	enanos.	En	el	paso	hizo	eco,	con

los	 sonidos	del	 ejército	de	Garagrim	en	marcha.	Y	 los	 enanos	de	Karak	Kadrin	 traían	 la	muerte	 a	 su
enemigo,	una	vez	más,	como	el	Paladín	de	la	guerra,	había	prometido.

—¿Y	tú,	Gurnisson?	—dijo	Ungrim,	que	aún	se	resistía	a	córtale	las	cadenas.
—Aun	tienes	tiempo,	para	abrirte	camino,	para	llegar	a	él.
Gotrek	y	miró	a	Ungrim.
—Si	este	día	es	el	de	mi	destino,	dile	a	la	reina	que	he	cumplido	mi	juramente	una	vez	más.
—No	es	solo	tu	perdición,	Gurnisson	—gruñó	Ungrim,	sacudiendo	sus	cadenas—.	Libérame	y	nos

abriremos	 paso	 a	 través	 de	 ellos	 y	 tomaré	 la	 cabeza	 del	 Lobo	 sangriento,	 o	 encontraremos	 nuestros
destinos	juntos.

—¿Al	igual	que	tendríamos	que	haberlo	encontrado	en	ese	puente?	—dijo	Gotrek.
Los	ojos	de	Ungrim	agrandaron.
—Gurnisson…	—empezó	a	decir	Ungrim.
—Hice	un	juramento	—dijo	Gotrek,	sonriendo.
—Libérame,	te	lo	ordeno	como	rey	matador	—rugió	Ungrim.
—Hice	 un	 juramento	—dijo	 de	 nuevo	 Gotrek—.	 Nuestro	 rencor	 no	 se	 resolverá	 nunca,	 Ungrim

Puño	de	hierro,	no	mientras	todavía	haya	fuerza	en	tu	brazo,	Rey	de	Karak	Kadrin,	reúnete	con	tu	hijo.
Y	deja	que	encuentre	mi	destino	sin	obstáculos.

Y	miró	más	allá	del	rey	y	su	mirada	se	posó	sobre	los	otros	enanos.
—Llevadlo	 con	 su	 hijo.	Hicieron	 un	 juramento	 de	 defender	Karak	Kadrin	 y	 a	 su	 rey,	 tenías	 que

ponerlo	a	salvo,	incluso	si	tenéis	que	golpearle	en	la	cabeza	para	hacerlo.
—Gurnisson,	 no	—gruñó	Ungrim—.	 ¡Déjame	 encontrar	mi	 destino!	 ¡Esto	 no	 está	 bien!	 ¡Y	 tú	 lo

sabes!
—Nunca	he	hecho	las	cosas	del	modo	correcto	—dijo	Gotrek.
—¡Cogedlo!	—gruñó	Gotrek,	 y	 empujo	 al	 encadenado	Ungrim,	hacia	 los	otros	 enanos—.	Reuníos

con	Garagrim.	Y	luego	regresad	para	derrotar	al	enemigo
Los	 enanos	 se	miraron	 entre	 ellos,	 como	 si	 fueran	 a	 discutir,	 pero	 la	 furia	 en	 los	 ojos	 de	Gotrek,

acabo	 con	 cualquier	 resistencia.	 Partieron	 rápidamente,	mientras	 arrastraban	 con	 ellos	 al	 rey,	 que	 se
resistió	con	todas	sus	 fuerzas.	Ungrim	maldijo,	y	 lanzo	 juramento	de	venganza	contra	Gotrek	como	si
fueran	piedras.

Gotrek	permaneció	impasible,	finalmente,	dándose	la	vuelta.
—Y	ahora,	a	por	la	bestia	o	a	por	su	amo.	Me	da	igual,	el	que	esté	más	cerca.	Mi	hacha	tiene	sed	—

dijo	Gotrek.
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Garmr	 resistió	 de	 pie,	 cuando	 la	 tormenta	 de	 llamas,	 se	 abatió	 contra	 él.	Dirigió	 su	 hacha	 contra	 las
llamas	multicolores.	Y	Khorne	lo	protegió	de	la	peor	del	hechizo.	Como	había	hecho	siempre.

Pero	Vasa	que	aún	estaba	vivo,	a	pesar	de	sus	heridas,	no	tuvo	tanta	suerte.	El	campeón	con	cabeza
de	 león	 aulló,	 cuando	 la	 magia	 mutante	 de	 Grettir	 lo	 engulló,	 su	 musculosa	 forma	 bestial,	 creció	 a
marchas	 forzadas,	 placas	 blindadas,	 escamas	 de	 serpiente	 y	 plumas	 enfermizas	 crecieron	 en	 sus
músculos,	convirtiéndolo	en	algo	que	no	se	parecía	en	nada	a	un	humano.	Sus	gritos	degeneraron	en
rugidos	de	dolor	sin	sentido,	cuando	el	campeón	del	Caos	se	convirtió	en	un	engendro	del	Caos.

Ekaterina,	 se	 había	 salvado	de	 las	 llamas,	 protegiéndose	detrás	 del	 cuerpo	de	Vasa.	Aprovechó	 la
oportunidad	para	golpear	con	su	espada	la	espalda	de	Garmr,	cuando	la	llama	de	Grettir	se	desvaneció.

Sin	 embargo,	 no	 fue	 la	 espada	 lo	 que	 le	 causó	 el	 dolor	 agónico,	 que	 recorrió	 todo	 su	 cuerpo.	 En
lugar	de	 ello,	 era	 como	 si	 algo	vital,	 hubiera	 sido	arrancado	de	 su	 columna	vertebral,	 y	 el	peso	de	 su
hacha	tiro	de	él	hacia	el	suelo,	cuando	el	aullido	de	dolor	brotó	de	su	garganta.	Ekaterina	dio	un	paso
atrás,	 sorprendida.	 Garmr	 se	 volvió	 y	 con	 movimientos	 frenéticos,	 se	 hacha	 barrió	 el	 aire	 con	 un
velocidad	brutal.	Ekaterina	no	pudo	evitar	que	el	hacha	se	hundiera	en	su	pecho.	Cayó	hacia	atrás,	y
Garmr	se	giró	hacia	Grettir,	quien	se	enfrentó	a	él	con	las	manos	abiertas.

—Lo	que	se	ha	hecho	se	puede	deshacer	tan	fácilmente,	primo,	como	el	Camino	de	los	Cráneos,	por
ejemplo,	o	los	hechizos	que	te	unen	a	Ulfrgandr.	¿Te	ha	dolido?	—se	burló	Grettir.

Garmr,	con	 la	mente	 llena	de	odio,	profirió	un	gruñido	 inarticulado	y	cargó.	Grettir	evitó	el	golpe
con	una	facilidad	maligna.

—¿Sería	más	aceptable,	si	te	dijera	que	no	yo	había	planeado	este	final?	Lo	han	planeado	los	dioses,
primo.	No	querían	que	completases	el	camino.	Y	al	igual	que	los	cuerpos	celestes	atrapados	en	la	marea
cósmica,	nunca	tuviste	una	oportunidad	de	terminarlo.	Somos	peones,	primo.	Incluso	en	nuestro	odio,
somos	simples	juguetes	de	los	Dioses	Oscuros.

Garmr	apenas	escuchaba	 las	burlas	de	 su	primo.	La	verdad	era	que	no	podía	oír	nada,	y	 tampoco
podía	ver,	por	la	carnicería	que	Ulfrgandr	estaba	causando.	Le	estaba	abrumando	y	cegándolo	el	frenesí
por	derramar	sangre,	a	causa	de	las	cadenas	místicas	que	los	unían.	En	estos	momentos	el	mastín	de	la
guerra,	estaba	dando	rienda	suelta	a	 todos	 los	siglos	de	 frustración	contra	 la	horda	del	Caos.	Deseoso
de	reencontrar	su	antigua	libertad,	y	cada	vez	podía	sentirla	más	cerca,	a	medida	que	iba	derramando
sangre.	Y	el	vínculo	que	lo	unía	a	Garmr,	se	iban	desvaneciendo.

Garmr	 también	 era	 libre,	 para	 dar	 rienda	 suelta	 a	 su	 sed	 de	 sangre.	 Libre	 por	 fin	 de	 matar,	 y
mutilar,	 sin	 sentido.	 Todo	 pensamiento	 en	 completar	 el	 Camino	 de	 los	 Cráneos,	 y	 sobre	 la	 guerra
eterna,	desapareció	de	su	mente,	y	Garmr	sonrió.



—Si	 somos	 juguetes,	 primo,	 entonces	 juguemos	 —gruñó	 Garmr	 con	 voz	 áspera.	 Y	 cargó	 contra
Grettir,	atravesando	las	llamas	multicolores	que	el	hechicero	desató	contra	él.	Las	llamas	le	acariciaron	y
tiraron	 del	 él	 hacia	 atrás,	mientras	 que	 detrás	 de	 él,	 la	magia	 de	Grettir	 destrozaba	 los	 santuarios	 de
guerra	 y	 los	 altares,	 los	 nómadas	 del	 Caos	 y	 los	 guerreros	más	 cercanos	 eran	 arrojados	 al	 aire.	 Pero
Garmr	 apenas	 vaciló.	 Khorne	 le	 había	 hecho	 fuerte,	 y	 ni	 siquiera	 los	 Vientos	 del	 Caos	 podrían
tambalearle.

Grettir	retrocedió,	maldiciendo.	Garmr	 lo	siguió	 tenazmente.	Pero	antes	de	que	pudiera	aplastar	a
su	 primo	 de	 una	 vez	 por	 todas,	 una	 ola	 de	 sed	 de	 sangre	 reverberó	 a	 través	 de	 él	 y	 una	 sombra
arrastrándose	se	acercó	a	él.	Garmr	hizo	una	pausa	y	se	volvió.

Ulfrgandr	lo	observaba,	con	las	mandíbulas	hundidas	en	lo	que	podría	haber	sido	una	expresión	de
alegría.	Sus	garras	rasgaron	el	suelo,	y	se	 irguió	a	su	altura	máxima.	Imágenes	de	cuerpos	desgarrados
llenaron	 su	mente,	 y	 el	 sabor	 de	 la	 sangre	 inundo	 la	 lengua	 de	Garmr.	 Era	 todo	 lo	 que	 podía	 haber
deseado.

El	Lobo	sangriento	rugió	y	saltó	para	satisfacer	al	mastín	de	la	guerra.

*	*	*
—Gotrek,	 Ungrim	 no	 parecía	 muy	 contento	 de	 que	 lo	 rescataras	—gritó	 Félix,	 para	 hacerse	 oír	 por
encima	del	ruido	de	la	batalla.	El	ejército	de	Garagrim	ya	estaba	muy	cerca,	los	nómadas	del	Caos	ya	se
habían	 dado	 cuenta	 de	 su	 presencia	 y	 comenzaron	 a	 cargar	 contra	 los	 enanos	 de	 un	 modo
desorganizado.	Cualquiera	que	 fuera	 la	ceremonia,	que	habían	estado	preparando,	 se	quedó	olvidada
con	 la	 perspectiva	 de	 una	 batalla.	Gritos	 de	 batalla	 llenaban	 el	 aire.	 Los	 que	 no	 estaban	 dirigiéndose
hacia	 los	 enanos,	 los	 que	 no	 estaban	 en	 la	marcha	 estaban	muertos	 o	 sorprendentemente,	 luchando
entre	ellos.	Gotrek	había	estado	en	lo	cierto:	el	ejército	del	Caos	se	estaba	desintegrando.

Félix	 se	 retiró	 atrás	 para	 evitar	 a	 dos	 campeones	 del	Caos	 que	 estaban	 luchando	 entre	 sí,	 los	 dos
equipados	con	maltratadas	armaduras	pesadas.	Se	golpeaban	el	uno	al	otro,	con	pesadas	espadas,	 con
intensidad,	y	sus	seguidores	hicieron	lo	mismo.	Una	docena	de	estas	escaramuzas	menores	tenían	lugar
a	su	alrededor,	era	como	si	la	horda	había	sido	una	olla	demasiado	tiempo	en	el	fuego,	y	finalmente	se
había	desbordado.

Gotrek	se	abrió	camino	a	través	de	ellos,	independientemente	si	luchaban	entre	ellos,	o	intentaban
enfrentarse	al	enano.	Todo	el	que	se	cruzaba	en	el	camino	del	matador.	Félix	hizo	todo	lo	posible	para
proteger	 el	 punto	 ciego	 del	matador,	 pero	 era	 como	 seguir	 a	 un	 tifón.	Cada	 vez	 que	 se	 detenía	 para
luchar	contra	un	atacante,	Gotrek	le	superaba,	dejando	cadáveres	a	su	paso.

—Garagrim	 y	 Ungrim,	 pronto	 estarán	 aquí,	 pero	 no	 llegaran	 lo	 suficientemente	 rápido,	 para
impedir	que	tome	lo	que	es	mío	por	derecho	—gruñó	Gotrek,	sacudiendo	la	sangre	de	su	hacha.

—Por	un	momento,	pensé	que	lo	había	hecho	por	la	reina	—dijo	Félix.
Gotrek	fulminó	con	la	mirada.
—¿Y	qué	si	lo	hecho	por	la	reina?	—dijo	Gotrek.
—Tal	vez	hay	algo	de	poesía	en	ti,	Gotrek	—dijo	Félix.
—No	me	importa	la	poesía,	hombrecillo.	Lo	único	que	quiero	es	a	esa	bestia	—dijo	Gotrek	y	aceleró

el	paso.



—Y	si	muero	aquí,	en	medio	de	esta	horda.	¿Has	pensado	en	eso?	—le	espetó	Félix,	corriendo	tras
él.

—Vas	a	estar	bien.	Si	no	has	muerto	aún,	es	probable	que	lo	hagas	—dijo	Gotrek	sin	detenerse.
—Tu	confianza	es	reconfortante	—dijo	Félix.
Algo	con	demasiadas	piernas	y	muchas	bocas	de	pronto	se	ergio	ante	ellos,	y	un	 tentáculo	peludo

golpeo	 a	 Félix	 y	 lo	 derribó	 al	 suelo.	 El	 engendro	 del	 Caos	 chilló	 y	 arañó	 a	 Gotrek,	 pero	 el	matador
apenas	desaceleró,	mientras	barría	el	aire	con	su	hacha	y	la	incrustaba	en	el	centro	hinchado	del	cráneo
de	la	criatura,	que	cayó	pesadamente	al	suelo	y	Gotrek	liberó	su	hacha	con	un	gruñido	desdeñoso.

—No	eres	el	monstruo,	que	quiero	—gruñó	Gotrek.	Mientras	su	ojo	se	deleitaba	con	regocijo,	por
los	espasmos	de	la	criatura.

—¡Ahí	 está!	 —gritó	 Félix	 cuando	 se	 puso	 de	 pie,	 y	 vio	 al	 monstruo,	 erguido	 frente	 al	 Lobo
sangriento	 y	 mientras	 miraba,	 el	 monstruo	 se	 abalanzó	 sobre	 el	 gigante	 acorazado	 del	 Señor	 de	 la
Guerra.	 El	 Lobo	 sangriento	 se	 tambaleó,	 pero	 la	 enorme	 masa	 de	 la	 criatura,	 no	 impidió	 que
contraatacara	con	su	temible	hacha.

Félix	miró	a	Gotrek.
—Creo	que	si	no	te	das	prisa,	te	vas	a	quedar	sin	monstruo	y	sin	su	amo	—dijo	Félix.
—Ninguna	bestia	va	a	impedirme	que	cumpla	con	mi	destino	—gruñó	Gotrek.
Después	de	golpear	el	Señor	de	la	Guerra	de	nuevo,	el	monstruo	se	echó	hacia	atrás	sobre	sus	patas

traseras	y	se	golpeó	con	sus	grandes	puños	el	pecho,	en	una	clara	señal	de	desafío.	Y	antes	de	que	Félix
pudiera	detenerlo,	el	hacha	de	Gotrek	destelló	y	golpeó	a	la	criatura	en	el	rostro,	destrozándole	uno	de
sus	bulbosos	ojos.	Del	destrozado	ojo,	salió	un	chorro	de	un	líquido	blanquecino	y	repugnante.	Medio
ciego,	el	sorprendido	monstruo	se	volvió	cuando	Gotrek	y	cargo	contra	él,	golpeó	una	y	otra	vez	contra
el	matador,	como	si	tratara	de	reducir	a	polvo	al	matador.

Félix	corrió	hacia	adelante	y	saltó	sobre	 la	espalda	del	monstruo,	antes	de	 fuera	consciente	que	 lo
que	 estaba	 haciendo.	 Y	 sus	 manos	 se	 quemaron,	 mientras	 agarraba	 la	 empuñadura	 de	 una	 de	 las
muchas	dagas,	hundidas	en	la	espalda	de	la	bestia.	Lo	que	había	funcionado	una	vez,	podría	funcionar
de	nuevo,	o	al	menos	eso	es	lo	que	esperaba.	Tiró	de	una	empuñadura	cubierta	de	óxido,	y	otras	cosas
peores	que	la	sangre,	su	estómago	se	contrajo	en	una	olead	de	bilis.	Tiró	con	las	dos	manos,	con	los	pies
apoyados	en	la	espalda	de	la	criatura,	y	uso	cada	onza	de	fuerza	que	poseía.

Finalmente	la	arrancó	con	un	repugnante	sonido	de	succión	y	Félix	cayó	al	suelo	en	un	montón.	El
monstruo	se	puso	rígido	y	gritó,	arañándose	la	espalda.	Félix	arrojó	la	daga	a	un	lado	con	un	grito.	Sus
guantes	estaban	rotos	por	los	afilados	bordes	de	la	daga,	y	las	palmas	estaban	llenas	de	ampollas	por	las
quemaduras	 y	 tuvo	que	usar	 todo	 su	 control	 de	 si	mismo,	para	no	 gritar	de	dolor.	 Se	 irguió,	 con	 sus
manos	aferrándose	en	su	pecho.	Pero	al	menos	había	servido	para	algo,	la	extracción	de	la	daga	le	había
causado	 un	 dolor	 intenso	 en	 la	 criatura,	 mientras	 se	 retorcía	 de	 dolor	 y	 rugía,	 el	 aturdido	 Gotrek,
sacudió	 la	 cabeza,	 y	 a	 medida	 que	 el	 monstruo	 se	 tambaleaba	 por	 encima	 de	 él,	 Gotrek	 saltó	 hacia
arriba	y	agarró	el	mando	de	su	hacha	que	sobresalía	del	cráneo	de	la	bestia,	la	arrancó	del	cráneo	de	la
bestia	causando	una	gran	herida	mientras	lo	hacía.	El	monstruo	se	tambaleó	hacia	atrás	y	Gotrek	volvió
a	saltar,	y	dirigió	su	hoja	hacia	arriba,	hacia	el	vientre	de	la	criatura,	donde	abrió	un	enorme	corte,	por
el	que	comenzaron	a	salir	los	órganos	internos	de	la	bestia.	Y	la	bestia	rugió	de	agonía.

Félix	 empuñó	Karaghul,	 a	 pesar	del	 dolor	de	 sus	manos,	 con	 intención	de	 ayudar	 a	Gotrek,	 pero
antes	de	que	pudiera	atacar	a	la	criatura,	el	monstruo	se	convulsionó,	y	se	vino	abajo,	llevándose	Gotrek
con	ella.	El	ojo	que	le	quedaba	se	cerró,	y	la	mandíbula	se	quedó	flácida,	cuando	se	desplomó	encima



del	matador	enterrándolo	bajo	su	gran	volumen.
—¡Gotrek!	—gritó	Félix,	corriendo	hacia	el	monstruo.	Con	la	intención	de	abrirse	camino	atreves	de

la	carne	con	la	espada,	para	liberar	a	Gotrek	de	su	prisión	de	carne.
Pero	un	puño	blindado	salió	disparado,	y	 le	alcanzo	en	 la	mandíbula.	Félix	cayó	al	 suelo.	El	Lobo

sangriento	 se	 cernía	 sobre	 él,	 con	 su	 hacha	 ensangrentado	 en	 la	mano.	Con	 los	 ojos	 irradiando	 pura
malevolencia,	mirando	fijamente	a	Félix.	No	era	un	hombre,	no	era	un	simple	Señor	de	la	Guerra,	pero
anteriormente	 lo	 fue,	 a	 su	modo,	 pero	 en	 estos	momentos	 era	una	máquina	de	destrucción,	 como	 el
monstruo	que	Gotrek,	 acababa	de	matar.	Esa	 cosa	no	era	un	hombre,	podría	nadar	 en	un	océano	de
sangre,	 y	 no	 se	 ahogaría,	 podría	 derruir	 con	 sus	 manos	 todos	 los	 edificios	 de	 una	 ciudad,	 y	 no	 se
cansaría.

—El	 matador	 tuerto,	 ha	 conseguido	 su	 destino	 —gruñó	 el	 Señor	 de	 la	 Guerra—.	 Ahora	 vas	 a
reunirse	con	él.

El	Lobo	sangriento	levantó	su	hacha.	Y	Félix	lo	único	que	podía	hacer	era	mirar	como	su	destino	se
acercaba.	Y	en	el	último	momento,	el	hacha	se	cayó	de	 la	mano	del	Lobo	sangriento,	y	se	clavó	en	el
suelo	a	pocos	centímetros	de	su	mejilla.	El	Lobo	sangriento	se	tambaleo,	arañándose	la	espalda,	donde
la	 daga	 que	 Feliz	 había	 extraído	 de	 la	 espalda	 de	 la	 criatura,	 había	 brotado	 repentinamente	 en	 la
espalda	del	Lobo	sangriento.

Una	figura	con	una	túnica	harapienta,	con	un	yelmo	de	crista	agrietado,	dio	un	paso	hacia	atrás	con
una	sonrisa	de	satisfacción.

El	 Lobo	 sangriento	 hundió	 una	 rodilla	 y	 se	 estremeció	 de	 dolor.	 Félix	 podía	 sentir,	 la	magia	 que
desprendía	 la	daga,	que	 se	había	 introducido	 en	 el	 Señor	de	 la	Guerra,	 y	que	 estaban	causando	gran
dolores	al	Señor	de	la	Guerra.

—¿Y	tú,	primo?	—dijo	 la	 silueta	con	 la	 túnica	harapienta,	con	una	voz	ronca	y	sibilante—.	¿Vas	a
unirte	con	la	muerte?	¿Te	acuerdas	de	esa	hoja,	primo?	Era	la	que	yo	te	di,	para	que	la	introdujeras	en
el	mastín	de	la	guerra.	Era	la	hoja	que	vinculaba	su	vida	con	la	tuya.	Y	que	te	aseguraba	el	control	sobre
la	criatura.	¿No	tienes	palabras	de	agradecimiento?

El	Lobo	sangriento	se	arrancó	la	hoja	de	su	espalda	y	giró	sobre	sus	talones	con	torpeza.
—Quiero	darte	 las	gracias,	primo	—gruñó	el	Lobo	sangriento,	mientras	saltaba	hacia	adelante,	con

torpeza,	 y	 clavaba	 la	daga	 en	el	 vientre	de	 su	primo,	 con	 la	 suficiente	 fuerza	 como	para	 levantar	 a	 su
primo	 en	 el	 aire—.	 Pero	 antes	 de	morir,	 tienes	 una	 última	 pregunta	 que	 responder	—gruñó	 el	 Lobo
sangriento	cuanto	el	cuerpo	con	el	túnico	cayó	hacia	atrás—.	¿Fue	el	enano	del	Caos,	el	que	te	libero	de
tus	grilletes?

Pero	 el	 yelmo	 cristalino	 se	 acabó	 de	 romper	 y	 cayó	 al	 suelo.	 Félix	 se	 deslizó	 hacia	 atrás,	 cuando
varios	fragmentos	se	deslizaron	hacia	él.

El	Lobo	sangriento	se	volvió	hacia	Félix	y	se	dirigió	hacia	él.	Félix	se	puso	en	pie	cuando	el	Señor	de
la	Guerra	tiro	de	su	hacha	y	la	empuño	de	nuevo.	Y	Félix	se	dio	cuenta	de	que	a	pesar	de	que	el	Señor
de	la	Guerra	estaba	gravemente	herido,	no	creía	que	pudiera	vencerle	en	un	combate.

—Ahora	 es	 su	 turno	 —dijo	 el	 Señor	 de	 la	 Guerra.	 Félix	 tragó	 saliva	 y	 levantó	 Karaghul,
preguntándose	cómo	iba	a	ser	recordado.

—¡Es	mío!	—gritó	alguien.
Y	tanto	Félix	y	el	Lobo	sangriento	se	volvieron.
Y	Gotrek	salió	de	debajo	del	enorme	cadáver	de	la	criatura.
—¡Es	mío!	—gruñendo	otra	vez.



El	matador	tenía	el	rostro	hinchado	e	irreconocible,	manchado	de	sangre	y	lleno	de	contusiones.	Sin
embargo	su	único	ojo	ardía	intensamente.

—Lobo	sangriento,	tu	mascota	ha	muerto.	Y	yo	no	lo	estoy,	si	no	puedes	hacerlo	mejor,	voy	a	estar
muy	decepcionado	—rugió	Gotrek.	Y	miró	a	Félix—.	Hazte	a	un	lado,	hombrecillo.	Es	mío	y	sólo	mío.
No	tuyo,	ni	Ungrim,	ni	Garagrim,	ni	el	mismísimo	Grimnir.	Lucharan	esta	batalla	de	mí.

—¡Tu!	—rugió	el	Lobo	sangriento,	y	 levantando	su	hacha.	El	arma	era	tan	formidable,	como	la	de
Gotrek,	aunque	destilaba	maldad	en	lugar	de	sombrío	ferocidad.

—He	 oído	 que	 estabas	 esperándome,	 Lobo	 sangriento	 —dijo	 Gotrek	 desagradablemente—.	 Me
dijeron	que	eres	mi	destino.

—Y	tú	eres	mío	—dijo	el	Lobo	sangriento	con	voz	áspera—.	El	Dios	de	la	Sangre	así	me	lo	prometió,
y	aquí	estas,	a	pesar	de	todo,	el	dios	de	la	sangre	a	cumplido	con	su	promesa.

Y	extendió	su	hacha	hacia	Gotrek.
—Mis	seguidores	eran	débiles	y	falsos.	Ellos	no	me	entendieron.	Y	trataron	de	impedir	mi	camino,

de	 engañarme.	 No	 importa	 quién	 se	 interponga	 en	 mi	 camino,	 voy	 a	 tener	 mi	 victoria.	 Y	 después
dirigiré	las	legiones	del	propio	Khorne	y	luchare	en	la	batalla	eterna.	¿Me	escuchas?

—Te	escucho	—retumbó	Gotrek—.	Si	has	terminado,	mi	hacha	espera.
El	Lobo	sangriento	se	rio.
—Entonces	deja	que	beba	profundamente.
Y	 entonces	 el	 Señor	 de	 la	 Guerra	 rugió	 y	 cargó.	 Gotrek	 también	 rugió	 y	 cargó.	 Y	 comenzaron	 a

intercambiar	golpes	que	provocaron	ráfagas	de	chispas,	cuando	las	dos	hachas	se	masticaron	entre	ellas,
los	 filos	 chocaron	 entre	 ellos,	 con	una	 intensidad	que	 los	 dientes	 de	Félix	 temblaron	 con	 cada	 golpe.
Una	vez	más,	el	tiempo	pareció	detenerse,	y	Félix	pensó	que	el	mundo	contenía	el	aliento.	Era	como	si
estuvieran	 en	 un	 estadio	 y	 los	 dioses	 de	 la	 oscuridad,	 estuvieran	 agazapado	 en	 lo	 alto	 de	 las	 gradas,
mirando	hacia	abajo,	esperando	el	resultado	de	este	combate.

Los	dos	ejes	se	habían	vuelto	borrosas	individuales.	Un	de	las	armas,	forjada	por	manos	enanas	en
un	momento	de	aflicción	y	llena	de	la	ferocidad	obstinada	de	los	enanos,	y	la	otra	forjada	por	demonios
y	con	hambre	de	matar	a	todos	los	seres	vivos.	Cada	vez	que	las	hachas	impactaban	entre	si,	el	mundo
parecía	estremecerse.

Gotrek	empuñaba	su	hacha,	como	si	pesara	como	una	pluma.	Y	a	pesar	de	las	heridas	recibidas	por
el	monstruo,	luchaba	como	si	estuviera	fresco.	Luchaba	en	silencio,	decidido	a	cumplir	con	su	fin.	Pero
el	Lobo	sangriento	también	luchaba	en	silencio,	y	con	igual	entusiasmo.	Félix	nunca	había	sido	testigo
de	tales	ansias	de	combate	antes	de	este	momento.	El	hacha	se	estremeció	entre	las	manos	de	Gotrek,
mientras	desviaba	un	golpe	y	contraatacaba	con	una	velocidad	vertiginosa,	incluso	cuando	el	Señor	de
la	Guerra	 atacó	 de	 nuevo	 con	 una	 estocada	 contundente,	 cortándole	 algunas	 trenzas	 de	 la	 barba	 de
Gotrek.	La	sangre	broto	cuando	el	hacha	del	Señor	de	la	Guerra	se	deslizo	por	el	pecho	y	luego	por	el
muslo	de	Gotrek.	El	matador	se	tambaleó,	pero	la	herida	no	impidió	que	embistiera	con	su	hombro	en
el	 diafragma	 del	 Lobo	 sangriento,	 echándolo	 hacia	 atrás.	 De	 inmediato	 las	 dos	 hachas	 volvieron	 a
chocar	entre	si	con	un	chillido	de	odio.

Los	dos	 guerreros	 empujaron	 con	 fuerza.	Y	 los	músculos	de	Gotrek	 se	hincharon	 con	 reservas	de
energía,	que	Félix	ni	siguiera	había	sospechado	que	existieran.	No	obstante,	el	Lobo	sangriento	presionó
su	arma	inexorablemente	hacia	abajo.

La	lluvia	rojo	pareció	caer	con	más	fuerza,	 por	un	momento,	Félix	quería	apartar	la	mirada,	pero	en
cambio	 apartó	 la	 lluvia	 roja	 de	 su	 rostro,	 y	 oró	 para	 que	 este	 no	 fuera	 el	momento	 de	 la	muerte	 del



matador.	Había	jurado	por	su	honor,	que	escribiría	la	muerte	del	matado,	hasta	el	último	detalle,	y	no
apartó	la	mirada.

Gotrek	 luchó	 en	 silencio,	 intentado	 apartar	 el	 hacha	 del	 Señor	 de	 la	Guerra.	Cuando	 de	 repente
miles	 de	 cráneos	 susurraron	 en	 un	 clamor	 infernal,	 y	 la	 lluvia	 rojo	 termino.	 El	 hacha	 de	 Gotrek	 se
movió	 hacia	 adelante	 hasta	 hundirse	 en	 la	 coraza	 barroca	 del	 Señor	 de	 la	 Guerra.	 Pero	 el	 Lobo
sangriento	intentó	su	último	golpe,	pero	fue	torpe	y	sin	fuerza,	y	solo	acuchilló	levemente	al	matador	en
el	 hombro,	 que	 con	 un	 rugió	 retiró	 su	 arma	 del	 pecho	 de	 su	 oponente,	 y	 con	 un	 golpe	 certero,	 le
cercenó	la	mano	al	Señor	de	la	Guerra.	El	hacha	cayó	al	suelo	con	la	mano	del	Señor	de	la	Guerra	aun
agarrándose	al	mando.

Un	 segundo	después,	 con	otro	 golpe	 certero,	 le	 cortó	una	de	 las	 piernas	por	debajo	de	 la	 rodilla.
Pero	antes	de	que	el	Lobo	sangriento	cayera	hacia	atrás,	unos	dedos	blindados	se	fijaron	en	la	tráquea
de	 Gotrek,	 y	 el	 rostro	 del	 matador	 se	 comenzó	 a	 ponerse	 purpura.	 El	 Señor	 de	 la	 Guerra	 aún	 se
mantenía	de	pie	con	una	sola	pierna,	concentrando	toda	su	fuerza	en	su	única	mano,	en	un	intento	de
romper	el	cuello	del	matador.	Pero	antes	de	que	lo	consiguiera,	Gotrek	logró	hundir	su	hacha	otra	vez
en	su	pecho,	y	los	dedos	blindados	que	sujetaban	la	tráquea	de	Gotrek,	perdieron	su	fuerza,	y	el	Señor
de	la	Guerra	cayó	hacia	atrás,	muerto.

Gotrek	retrocedió	torpemente,	frotándose	la	garganta,	mirando	el	cadáver.	Que	aun	sufría	espasmos
y	aun	se	retorcía	como	una	serpiente.	Y	vio	que	aún	había	fuego	en	los	ojos	del	yelmo.

—Gotrek,	todavía	está	vivo	—susurró	Félix.
—No	 por	mucho	 tiempo	—dijo	 Gotrek	 con	 voz	 áspera,	 y	 levanto	 su	 hacha—.	Únete	 a	 tu	 bestia,

Lobo	sangriento.
El	hacha	silbó	y	la	cabeza	del	Señor	de	la	Guerra,	se	separó	de	su	cuerpo.	Gotrek	cogió	la	cabeza	por

el	 pelo	 que	 sobresalía	 del	 yelmo,	 y	miró	 fijamente	 sus	 ojos	 parpadeantes,	 sosteniendo	 la	mirada	 a	 la
cabeza,	 cuando	 el	 fulgor	 de	 sus	 ojos	 se	 atenuó	 y	 se	 apagaron	 definitivamente.	 Gotrek	 carraspeó	 y
escupió	un	flema	sanguinolenta	sobre	el	rostro	de	la	cabeza,	y	tiró	la	cabeza	con	desdén	hacia	un	lado.

La	 lluvia	 finalmente	 se	 detuvo.	 Y	 el	 último	 cráneo	 se	 quedó	 en	 silencio.	 Félix	 se	 volvió,	 y	 dejó
escapar	un	suspiro.	Luego,	para	su	horror,	vio	que	no	estaban	solos.	La	muerte	del	Lobo	sangriento	no
había	pasado	desapercibida.

Aunque	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 horda	 del	 Caos	 estaba	 desorganizado,	 y	 la	 mayor	 parte	 estaba
comprometida	con	el	ejército	de	Garagrim,	en	lo	que	probablemente	sería	de	la	batalla	perdida,	algunos
habían	permanecido	detrás,	campeones,	y	líderes	de	bajo	rango,	en	espera	de	ver	como	su	Señor	de	la
Guerra	caía,	con	el	fin	de	reclamar	el	botín.

Y	ahora,	estaban	instando	a	sus	seguidores	para	que	rodearan	al	matador	y	a	Félix.
—Bueno,	—dijo	Gotrek,	al	verlos—.	¿Quién	es	el	siguiente?
Se	 acercaban	 lentamente,	 confiando	 en	 su	 capacidad	 para	 superar	 a	 sus	 presas	 a	 pesar	 de	 lo	 que

habían	visto.	Dado	que	eran	muy	numerosos,	Félix	pensó	que	su	confianza	no	estaba	del	todo	fuera	de
lugar.	Miró	hacia	abajo	y	vio	a	uno	de	los	fragmentos	del	yelmo	destrozado	del	hechicero.	En	él	vio	la
imagen	fantasmal	de	él	y	Gotrek	yaciendo	muertos	en	el	suelo.	Y	Félix	volvió	a	la	realidad,	y	sintió	un
escalofrío.

El	primer	nómada	se	abalanzo	sobre	Gotrek,	dirigiendo	su	pesada	espada	hacia	el	cuello	de	Gotrek.
El	matador	gruñó	y	su	hacha	fue	más	rápida,	y	rompió	la	espada	en	dos,	y	eviscero	al	nómada,	con	una
facilidad	pasmosa.

—¿Eso	es	todo?	¿He	matado	a	vuestro	Señor	de	la	Guerra,	y	a	su	mascota	y	esto	es	todo	lo	que	me



enviáis?	—rugió	Gotrek,	que	levantó	la	vista	y	sacudió	su	hacha	en	el	cielo.
—¿Eso	es	todo?	—Aulló.
Y	de	 repente	 retumbo	un	 trueno,	que	a	Félix	 le	 recordó	como	un	risa.	Pero	Félix	no	 tuvo	 tiempo

para	pensar	en	ello.	Tuvo	que	bloquear	un	lanzada	y	le	abrió	la	garganta	a	su	oponente	con	la	punta	de
Karaghul.	 A	medida	 que	 el	 nómada	 del	 Caos	 caía	 al	 suelo.	 Félix	miró	 a	 los	 nómadas	 que	 ahora	 les
rodeaban	por	todos	 los	 lados,	y	 las	armas	presionaron	por	todos	 los	 lados.	Félix	y	Gotrek	se	colocaron
espalda	contra	espalda,	para	hacer	frente	a	sus	enemigos.

El	matador	 parecía	 agotado.	Y	 los	 días	 de	 lucha	 constante	 habían	 comenzado	 a	minar	 incluso	 su
inhumana	constitución.

—Supongo	que	los	dos	vamos	a	encontrar	nuestro	destino	a	la	vez	—dijo	con	voz	temblorosa	Félix.
—Sí	—dijo	Gotrek,	levantando	su	hacha—.	Es	la	hora	de	terminar	con	esto.
—No	pareces	muy	contento	por	ello	—dijo	Félix.
—El	momento	ha	pasado	—escupió	Gotrek—.	El	Lobo	sangriento	o	su	mascota…	habrían	sido	una

muerte	digna	de	mi…	pero	esto	solo	sería	una	muerte	mas.
—Para	mi	 todos	 las	muerte	 son	 iguales	—murmuró	Félix.	Y	hachas	 y	 espadas	 fueron	 cerrando	 el

círculo	 que	 los	 rodeaba.	 Preferencias	 o	 no,	 seguramente	 acabarían	muriendo	 aquí.	 Y	 Félix	 sintió	 un
momento	 de	 amargura,	 pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 decir	 algo.	Un	 nómada	 gritó,	 y	 luego	 otro	 y	 otro
hasta	 que	 el	 pánico	 se	 apodero	 de	 los	 nómadas,	 y	 una	 gran	 forma	 se	 ergio	 entre	 los	 apiñados
adoradores	del	Caos.

El	monstruo	rugió	de	rabia,	mientras	que	su	único	ojo	volvía	a	la	vida,	y	su	mandíbula	recupero	su
rigidez,	 y	 la	 hendidura	 en	 su	 cráneo	 supuro.	 Se	 abalanzo	 sobre	 los	 nómadas	 más	 cercanos.	 Un
campeón,	 reacciono	demasiado	 lento,	y	no	pudo	esquivar	un	revés	 titánico,	y	voló	por	 los	aires,	hasta
aterrizar	sobre	una	pila	de	cráneos	apilada	en	un	santuario	de	guerra.	Y	 los	cráneos	se	dispersaron	en
todas	direcciones.

El	monstruo	se	abalanzó,	hacia	el	centro	de	los	apiñados	nómadas,	creando	un	pasillo	de	muerte	a
su	paso.	Los	hombres	comenzaron	a	volar	en	todas	direcciones,	mientras	el	monstruo	se	dirigía	hacia	el
noreste,	dejando	solo	cadáveres	y	gritos	de	agonía	de	los	moribundos	a	su	paso.

—No	está	muerto	—dijo	Gotrek	con	asombro.	Y	una	sonrisa	se	extendió	por	su	rostro	curtido	y	se
volvió	para	mirar	a	Félix,	radiante	como	un	niño.

—¡No	está	muerto!	—volvió	a	gritar	Gotrek,	y	sacudió	su	hacha—.	¡Vamos,	hombrecillo!	¡Tenemos
que	alcanzarlo	antes	de	que	se	aleje	demasiado!

—Se	dirige	hacia	el	norte	—dijo	Félix.	Y	detrás	de	él,	oyó	los	sonidos	del	ejército	de	Karak	Kadrin
acercándose.	Félix	no	miró	hacia	atrás,	pudo	oír	el	estruendo	de	armas,	de	los	enanos,	que	en	perfectas
formaciones	se	abalanzaban	sobre	los	confusos	nómadas	del	Caos,	confusos	sin	el	liderazgo	de	su	Señor
de	la	Guerra.	Si	se	quedaba,	no	iban	a	darles	la	bienvenida	precisamente.

—¿Y?	 —rugió	 Gotrek—.	 ¡Voy	 a	 seguirlo	 hasta	 a	 los	 Desiertos	 del	 Caos,	 si	 tengo	 que	 hacerlo!
¡Vamos	antes	de	que	se	aleje	más!

—Pero…	 pero…	 —empezó	 Félix	 mirando	 al	 matador	 dirigiéndose	 hacia	 el	 norte,	 en	 pos	 de	 la
bestia,	 sin	presentar	atención	al	ejército	de	cadáveres	y	agonizantes,	que	había	a	 su	alrededor.	Gotrek
sabía	tan	bien,	 tanto	como	él,	 lo	que	 la	horda	del	Lobo	sangriento	hacia	hecho,	y	sabía	que	Ungrim	y
Garagrim	 no	 tendían	 piedad	 con	 ellos,	 y	 los	 pocos	 que	 quedasen	 huirían	 en	 dirección	 norte.	 Pero
Gotrek	tenía	presa	más	grande.

Félix	 miró	 hacia	 abajo	 y	 vio	 más	 fragmentos	 del	 yelmo	 del	 hechicero.	 Y	 en	 ellos	 pudo	 ver	 más



imágenes.	Vio	diferentes	muertes	en	ellos,	y	otras	cosas,	momentos	de	alegría,	victorias	y	felicidad.
Pero	siempre,	Gotrek	estaba	allí.	Para	bien	o	para	mal.	Él	y	el	asesino	estaban	unidos	por	lazos	más

fuerte	que	una	simple	amistad	o	por	una	obligación.	Algo	que	podría	haber	sido	las	carcajadas	de	algún
dios	oscuro	distante,	susurro	en	la	parte	posterior	de	su	mente.

—¡Vamos,	hombrecillo!	—gritó	Gotrek	alegremente—.	¡Vamos	hacia	el	norte!
—Por	 supuesto	 que	 sí	—dijo	 Félix	 con	un	profundo	 suspiro,	mientras	 seguía	 al	matador,	 hacia	 el

norte,	en	la	búsqueda	de	un	monstruo	imposible	de	matar—.	Por	supuesto	que	sí…
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